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CAPITULO PRIMERO 

i1óció?ú:s · :PaE:i.iliiiÑAiá:s 

A.- GeneraJ.i:dades de la Sociedad. 

B.- La Fami1ia y el Menor. 

·- - -~., 

C~- NoX'lllEltividad del Estado con respecto a la Familia: D.I.F., 7 ••• s., 
X.s.s.s.T.E. etc. 

D.- DeJ. sujeto: Capacidad; de goce y de ejercicio. 

E.- Panorama general deJ. menor en el Derecho Ci~i1. 

El presente trabajo tiene e1 fin de abarcar el temo. de la rea~ -

daptaci6n socia1 del menor infractor, para ello tend~emos que comen

!ar por e1 estudio ce la Sociedad, puesto que es ella la afectada 

por 1a conducta de dichos menores, además de que el hombre en.sus 

distintas etapas de evo1uci6n ha necesitado forzosamente de elJ.a pa-· 

ra poder realizarse y desarrollarse, en virtud de que 1a Sociedad -

proporciono. al ~ombre J.os instrumentos indispensables pnra la conse

cución de EUs fines. 

Wor l.as razones expuestas se hace india• uneab1c: un andl.H1is que 

nos permita comprender l.a formación, e1 papel. de1 ho~bre ante·1a· 

sociedad y el pcpe1 de ésta para el. desenvolvimiento de1 individu~. 

A.- GENERALIDAD''S DE LA SOCIEDAD: 

La mayoria de los socio1ogos coinciden en una idea y creemos 

que es J.a correcta, al. decir, que el origen de l.a Eocie~ad es e1 

hoinbre mismo, y.1 q•.ie nunca se ha dado e1 caso de que e1 hombre en 

forme. aiol.ada pueda s¡¡.1ir adel.ante; p>.rtiendo de este razonamiento 

se hnn creado una serie de tesis que tienen como fi~ expJ.icar c1 

origen de l.u so.c'iedad;reeuJ.tando casi imposib1e seña1ar todos,por 

eso sol.amento comcn·to.remos aquel.las que tienen como principal. punto 

a J.a persona humana. Pero al. ser J.a persono humana el punto centraJ. 

tambi6n es preciso a.untar al.gunos tópicos vinculados con nuestro 

.tema como son: 
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1.- La personalidHd de1 niflo-

2.- E1 medio sooia1. 
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3.- .La neurosis, ocasionada por el rompimiento de la estructura sodial.. 

4.- La igua1dad y desigualdad entre 1os hombres. 

Ya que todo esto afecta el natural dosarro1lo de1 menor, puee~o 

que los estudios real.izados nos han demostrado que 1as deformaciolllEIB 

de la conducta encuentran su raiz en 1a etapa de 1a infancia, aunando 

a e11o la ma1a orientación que so 1os brinde en e1 momento de resol

ver 1os conflictos que se leo presenten. 

Pero antes de pasar a estos temas debemos dar una definición 

de bo que es 1a sociedad,coinoidiendo en decir, que os e1 conjunto 

de formas, interre1acionee y procesos que se dan entre 1os hombres, 

de to.1 forma que para entender lo que es e1 fenómeno socia1 tendre

mos que aceptar a1 hombre como el punto central de una sociedad, es 

decir, e1 agente de toda actividad social. 

E1 maestro Luis Recaeene define a la sociedad como: 

"El conjunto de modos o formas de vida humana, y do interaccio

nes entre 1os hombre". (1). 

Como se advierte, esta definición del Maestro es sustancialmen

te coincidente con el concepto que hemos expresado. Pero también es 

cierto, que la vida h'8JllB?la tiene que hacerse a si.misma, no es algo 

que ya:eet6 hecho y determinado, sino que en cada momento se ya 

mo1de~do y perfeccionando, pues de lo contrario sucumbiria, de 

forma bue nos encontramos dentro de un contDrno, circunstancia o 

mundo aeterminado. 

(1)_ Recaeene, Siches, Luis. SOCIOLOGIA 
13tedición, Editorial Porróa, Méx., pág. 110 
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Pero eeta. incers:i.ón no es fija, sirio qua·· eo re1ativo.mente sue1ta, 

ante una p1ura1idad determinada y cÓncreta. de poeÚii1idad~s ,vita.1es; 

de este oúmu1o de posibi1idades aurge 1a. capacidad de ensimismamiento 

y 1a. de proyección hacia e1 exterior, siendo esto. 1a característica 

distintiva entre e1 hombre y e1 anima1. 

Todas estasd.rcunstqncias van formando 1a persona1idad de1 

hombre, por 1o que seria absurdo negar 1a. inf1uencia de1 medio am

biente y, 11evnr a1.hombre a cometer 1a infracción, pero esta perso

no.1idad juega un pape1 primordial pe.re. 1a readaptación ya que en 

ocasiones e1 da~o es tan grande que difici1mcnte pueden vo1ver 1a.s 

cosas a su cauce norma1. 

La. persona1idad concreta de cada individuo es e1 resu1 t·:.do de 

una. combinación de mu1tip1es y vario.dos ingredientes como son: 

A.- Factores Bio1ógicos: 

Los factores genéticos son 1os ingredieneeo químicos determina

dos por 1as g1ándu1as de secreción interna (Tiroideo, suprareno.1es, 

pituita•ia o hipófisis, timo, sexua.1es etc); estatura, pigmentación, 

tipos somáticos cte. 

Estos aspecto son de suma importancia ya que inc1uso durante 

a18Unos años muchos criminó1ogos sostuvieron que 1~s caracteristi-

ca.e de 1os criminales son hereditarias. 

B.- Grado de desarro1lo biológico, que comentaremos más ade1ante al 

hab1ar de 1os elementoe endógenos que intervienen en e1 manar. 

c.- Condiciones, componentes y factores bio16gicos adquiridos como 

~on 1a fa.1ta de alimentación o 1os defectos de lo misma, lo~ 

efectos determinante~ de bebidas a1coho1ices, drogas, es decir, 

1os c1ementos exóf,enos aue van a alterar e1 comportamiento de1 

individuo. 

D.- Condiciones y factores psiquicos. Como rudiera oer e1 carácter 
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:frio, apasionado, nervioso, tranquilo etc. 

E.- Condiciones y factores psíquicos adquiridos.- Como son los hábi

tos, formas mecani"adas o autorizados de conducta, que se van cons

tituyendo por decisión voluntaria o bien por l.a presión del. medio 

ambiente. 

P,- Componentes o factores cultural.es y sociales que es todo lo que 

el. hombre aprende de loe demás en los cuales se les puede clasi

ficar en: 

l.- Sere• de contacto directo como son; padres, hermanos o compafie-

ros. 

2.- Seres de contacto indirecto que son aquellos con los cuales el 

hombre se ve obligado a tratar por el d~ssmpeño de sus funcio-

nes. 

Basicamente son estas las notao características que forman 1a 

personalidad y cualquier alteración en algunas de estas facetas 

pueden distorsionarla, siendo oaa precisamente la causa de la infra

cción. Por ello la personalidad es la unión de varios y heterog6neoe 

ingredientes, que constituyen una oreonización unitaria, la acepta

ción o repulsa que la persona haga de determinadas presiones deter

minaran su personalidad. 

Pero estos temas debemos orientarlos al menor, por ser este nues

tro tema, asi Recasens Siches nos menciona el caso de los niños gl.o

bo que son aquellos que están a un nivel puramente animal., Jllllestoo 

que mue.tren rechazo a todo lo concerniente a la vida en sociedad, 

Eiendo preciso encontr· r el motivo •• su actitud p<·ra darl.ea el tra-

temiente adecuado. 

Es por todo lo antee mencion~do que muchas personas confunde 

l.o que ce la sociedad, con la idea de lo social., siendo lo social. 

elementos integrantes de l.a sociedad y quo en su conjuntos nos 
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permiten elaborar una definici6n de 10 que ea una Sociedad, ya que 

no ea una realidad Bn a! y por si, independiente de los sujetos in

di vidua1es, sino tan solo una forma de vida y una organizaci6n de 

éstos. 

Asi pues podemos ver que se deja a cada quien la formu1aci6n 

de la definici6n de lo que es la ~ociedad. 

En lo particular entiendo a 1a Sociedad como la agrupaci6n de 

in•ividuoo dotados todos ellos de vínculos comúnes que los unen co

mo oon; Nacionalidad, lenguaje, ideología, creencias etc. Lo que 

les permite interrelacionarse y desenvolver cada quien sus aptitu

des, permitiendom conjunto el desarrollo del conglomerado al cua1 

pertenecen, en el cual a su vez encontraran ellos la oportunidad de 

su superaci6n personal. 
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B.- LA FAMILIA Y EL MENOR: 

A1definira1a.eociedad como un oong1omerado de individuos, po

demos apuntar que _sin duda a1guna l.a m6du1o o cé:L~a· central. es 1a 

fe.mil.ie.; no en vario hemos o:f,do _repetidamente qu~: l.a·.·fauii1~a es 1a 

base de 1o. sociedad, y 1a verdad es -que se está .'en 1o cierto ya· que 

si observámos, dentro de una fe.mil.is oe da el. agrupamiento de dos, 

cuatro, seis u ooAO personas donde todos habl.an e1 mismo idioma, 

tienen por 1o genera1 1e.s mismas creencia.e e idee.e y d·onde todos IDl 

e.:-udsn pnra 1a rea1ize.ci6n de sus fines y o.1 obtener écta, se obtie

ne l.a rea1izaoi6n general.. 

En e11o. existen l.e.zoa muy fuertec como son; Amor, respeto, cari

fio, so1idaridad etc. Todo esto es 10 que 1os mantiene unidos e.'1n e 

l.oo momento<' más difici1ee. 

De, ahi· .. 1a vito.1 importoncie. de 111 misma puesto que es e1 primer 

oonte.oitio que tiene e1 ser humano con l.o que ha de ser 111 sociedad, 

:po:X.· eric'l..·{·1a fnmil.ia debe aer el. centro de toda l.egio1aci6n y en cuan

.t.o .s.1··:~~8'é~vo1vimiento dd menor, gran parte de ésta se debe e. 11? 

infl.uenoia ·y ejemp1o que recibe en e1 seno fami1iar, ya que el. im;.ac

to de 1cls primeros ai'loc en todo ser eo detorminanite para su vida fu

iluro.'; de ahi 19"' éxitos ~ :tra!l::.ees de l.os hombres y mujeres. 

La Pami1ia es un nuc1eo socia1 por excel.encia;ee une. inotitucii6n 

croada por 1a Cu1tÜra, 1a :.:ora1, 1fas Costumbres y e1 Derecho, cµe 

encuentra su camino a trav~s de1 catrimonio monogámico. A1'respect> 

el. profesor· Eniil.e Paguet comenta: 

"De· todas "1ss victorias de l.a cul.tura sobre 1a natura1eza, d. 

matrimonio mon6gó:mo es. 111 máé bril.l.ante, 1a más vigorosa y tal. 

vez 1:i·r.ils fc~~da. (2) •. 

(2) Roc9.aens¡ Sichcs;· Luis. Op. CÜ., pág. 118. 
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En 1a configuración de 1a Familia interviene una regulación mora1, 

aocin1, ··y juridica, t:;.mbién do 1a mora1idad do loe individuo o, e;obre 

1oa intereses materin1ea; eSI·irit~tH1ee de loe niñot" y e;obro 1i:. buena 

constitución y e1 buen funcionamiento de 1a sociedad • 

. La_ Fam:i1ia una vez constituida, integra une. comunidnd, rea¡icc

to de>lÓs cónyuges, quienes entraron en ou re1oción matrimonial por 

.•un contrato. dé asociación; cabe sin ombnreo decir que hao ta cierto 
;•,.' -. 

punto ._al ·correr de1 tiempo, van 11egando a formar una especie de 
' ' ' '• __ ._ -

c~aai~comunidod, puco en 1os casos de buena aveniencia va forman-
.. : - ,. ·' 

dose un ospÍritu comWi, que configura a 1os dos, pero esta unidad 

que existe ·entre·. el. hombre y la mu;jer aumenta con 1a aparición·. de 

1os hijos; Éin.embargo; e1 ti:;o do re1ación rmtrimoniaLno E:uñcita 

1a concicn'c-ia· ·de mi· "nosotros!', cino que tanto· e1 hombre· como 1a :nu-
•:' .. ,.'·:· .. ·. ,• 

jer conservan e1 sentido de r.us respect':i.vds.~ind.iv:Í.duaÍi.'.iados; y; en 

todo coso se tratL". ·de una reiac:i.ón :i.nt'er~d:Í.vid.utii:' 
·--:.\ .. ·. 

Mientras que f.a~a e:l hÓÍi!Í..:re y Ía m;J:jef', l."n~ fami1:ia .simbóÚzÍ:Í.' 
¡ •.. , . -· • -. .. '..;.~: ;·-;' • :, ::. . ' .... , • - .: ; . - • ' . ;. . - • - ' '. ' ' .-

e 1 o.cuerdo de cus voluntadés,\voJ.untiiciC!a ~ueo':úbreniónte'•deé'iden 
_._ -. ·"·'.:f-~-·:' --;:.:·!:~:~ ;'.--{;~~ .::~-r:~~::?,::'i~.)~?~-::~::.:/;: ."?/i:::·;~·~,:.!-~:._--;.::t-; .. ".'.:: ;);:-:_ -~::·: ':. ·-· . 

unirse" y 11egr.r .a formar .una·· so1a·;<no:;'es'·'e,'i.:i",'.para;1os hijo_s p17ra ---. · .. /~.< .::(~--.'·.¡.~_~::,~.:_'.:¡;,.r.;/,:r~l~; 'l'~~-::-~--~~;:.;~~::·;f,;'~:·:: ::.-T:: _-·:0 -,':·;; .... : .- : 

e1los la fami1ia es une. ,coanm,;~~d,-)';l;i()rq~~¡.~~ih~11W1)º~ el1a oin e1 

conoontimiento de lo;c ;mi~s~,[~~·:;;;~~~tf:~.~~¿~t~;~<i,?~~t~:·su etapa de 

crianza y educación ,e;L1os'.'.;i10'.'·'.éí_toréiih'\tal« éonóentimionto' e1 cue.1 

está o cargo de lof·: p~t'.~$,~'_¡%~~~t\fi!!=~li{t{,,"}~ . 
Por eso podemos ~ecir,}qll~,· dentro )de_ :1-'7 -fami1ia se deaarro11an 

=~t;:::.:~:;~:;,:~!~~lri~~i;~{:'.~~.i.'º"" " ,. ""'""n•i•. 
presencia y co~du~_:t_~;a~ -1oo:mic:r.bros· que componen esa f'c.milio.. 

B.- Intercornunic~dóri ;ea~i~~·~Ph~·'é:i.\~_1 se integre. !'Ór r..edio ·de 

1ae acti1nlde&, _de loo ;,~ótrir;';.a:~11~n,~:?.je. 
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'ª 
c.- Interaotividad, lo cual se integra por la influencia reciproca 

de unos y otros. 

D.- Cooperaci6n po7 dividi6n del tracajo o sea todas aquellas acti

vida4es que tienen como fin la obtenci6n de los medios necesarios 

para la subsistencia; 

E.- Cooperaci6n solide.ria en la cual se lleva a cabo cuando tanto 

los padres como las madres conjuntamente realizan fUnciones educa_ 

ti8ae, afrontando los problemas. 

F.- Ajuste, que será entre los padres y los hijos y entre los con

sortes. 

G.- Subordinaci6n, que esta se dará de los hijos a los padrcs,·es 

decir, que deberán ejuet~rse a las disposiciones que tomen los pa

dres. 

H.- Servicio, esta labor cor..era a cargo de los padres, la cual con

sistirá en brindar al pequefio todo aquello que le sea neces~rio. 

r.- Mutuo apoyo y auxilio encbnde quedan comprendidas casi todos 

loo puntos antes mencionados. 

Todos los procesos y ~unciones que cumple la familia tienen la 

nota de ser continuas y permanentes para lo cual se hace necesario 

una multiplicidad de esfuerzos contantes. 

Es cierto que en la fm.milia ae presenten muy divereee estructu

ras y carac~eristicas lo cu~l se debe a les diversas culturas que 

existen y en las distintas etapas hist6ricas que nos muestren las 

formas de vida, mismn que van siendo moldeadas por los hombre~ a 

través de su ingenio,inteligencia, como una reppucsta a las nece

sidades etc., pero twnbién es cierto que la fundación de la fa::ilia 

.1 
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y e1 deearro11o de 1a existencia familiar comprende impulsos funda

menta1ee y constantes de 1a natura1eza y de la vida human~ como 

puedenrer: atrac~ión eexua1, afán de procreación, devoción materna 

función paternal, deseo de seguridad. Por eso a pesar de 1ae varie

dades, ee puede hablar de una caracterietica general. 

Sin duda alguna dentro de1 seno fami1iar ee desenvuelven pro

cesos determinantes para la formación de 1a personalidad de todos 

sus miembros, pero sobre todo ee moldea 1a de los hijos;dentro de 

1a familia podemos destacar la intervención de la madre, como la d• 

meyor trascendencia. Esto no quiere decir que no ee dé una reetruc

turación de la personalidad de 1oe esposos, ya que es muy diforen"\le 

1a relación que existe entre loe novios y 1a que existe entre los 

consortes, pues normalmente loe primeros años de vida en común mues

tran diferencias, conf1ic~oe, fricciones y tensiones, las cuales si 

no eld;~en nexos lo suficientemente fuertes pueden llevar a1 fracaso 

a ese matrimonio. 

Se puede observar que la primera traneimisón social de la hel!lln

cia cu1tura1 se efect'1a. en los primero& afioo a través de 1a fami1ia, 

por medio de los padres y eventualmente por medio de 1oa hermanos 

mayores. Coh el paso del tiempo 1a fami1ia de.ja de ser la fuente ex

c1usiva de esa transmisión ya que aparecen otros grupos como puede 

ser 1a eecue1a, e1 vecindario, 1os amigos etc. 

El infante durante su etapa primaria y por medio de la imita

ción asimila posturas, gestos , movimientos, y ~on~doe emitidos por 

eua padrea. 

Va adquiriendo poco a poco el vocahu1ario de sus padres, si ~ 

ta de padree que tienen principios, educación, cultura, lógicamente 

¡ " ~ 
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l.os pequeños heredru:l todo eso de·u~s pndroB Y.de·grnndes ·sarán hom

bres de bien. . .. 
Pero. sin duele., .uño .de l.os fectórefl mt1s :impo;t~te11. en el. dcsen-

vol. Vimiento de 1a'. };ere.onaÚdad del.' nÜÍÓ, .• f'.aCtor cuyÍJ. ·. in!1Ue;_cia. pa>

durará a :10 l.ar~Ó ,d~'toa.S: su.zl ;~,e~el. m'?~to/y ,i!l ci!ludad. de J;a res

puesta em~~i'.'a::/ ~~~t~iio'i6n ;que·:s~tlbi.ts<e~ .• E)UE padres,· E1' ambiente·. 

d(l ~fec:~t~e: q~~-~·~.·n:~Í1ó.~~:~ii¿··re·d~~d~. deode.su.11rj,mora edad,. y .. 

l.as . ate~_ciori(ls ·que~ sé l.ti' prÓdigúen', . ~onsti tuyeri · !ormidab1es esti

~1o~-:biÓ~óij_6?~ p;~. ·a!l ~aiud; · y;éJ.c~ore~ de enorme ·importancia 

en 1?- cori.Úgur~~:i.6n de ~u persona1idad· de 'por vide.. 

Asi ~es e1. cariño y ,amor .que~ 1os:nif!os reciben de ,u famil.ia.; 

no sóiÓ es determilie.rite pe:~a '.ia foÍ7maci6n e integreci6n de su per

son~üdri:a,· '6ino .. qu'e' tiimbÚn infl.iiye en· o1 bu•m desa.rroil.o· ~isico 
del. m~nÓ;, ~s. entonces 6uando: surg~ i13.- siguiente: precru'nta:· ¿CónÍó 

e.a. que e1·ambie.nte famil.iar contribúy.~· en l.á. evo.l.ución de ia·perso-

~al.ide.d del. menor? ·· ·> ··.· · 
EJ. menor manifiesta de. una.. f~rina.: espontán?a. sus .impul.sos". ·Loo 

padres·· estimu1on el. deca.rrol.1o ·de a1Í;uno de esÓs impilisos ·;· l.o& pro-

veen con nuevas ocasione~ ·de. desenvo1~imien/to •. ·Frente P. otros impu1.:. 

sos cuya. mémife13tac:i.6n o de_carrol.io:":es re~t'1do -pel.i¡;roso o indebillo 

por l.oa padres, éstoc· l.os r~.~~:.~n~en~ · l.os cohiben o 1os repriaen. 

De1 a.cierto _o ·aei.:e;r;ror· con que proceden. l.os pad.res sé seguirli 

como efecto·, ·ri~e:.1l': -;-ibrsonal.idad del. niño s.e. desenv'..iÜva con éxito 

y ·uei?;ue a ·acitual.¡zar·:·~el.izme~te sus 'posibi1idnde·fi.·o ·que. se forme 

en el. niflo un sent_ido .a.e frus1:raci6n. • que ·venga :i :·':1til.ar, _a cerce

nar o· a defor:nar su· ·r.ersonal.idc.d~ 

Y er; .?casione_s un ·Denti:::iento do frus1;raci6n tiene como resu1t~

do una conaucta. agresiv~, cuyo fondo tiene como origen sentimientos 

de nmargura, rencor y resentimiento. rero en oc!:.siones c1 ezce&o de 
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comp1ncencia y de estímu1os podría. ¡:ropicinr e1 nF.o mim~·do, de 100 

que •• conoce co~o niño echado a perder en cuya pcrcona1id3d se va 

ror~'Ul?ldo subconsdicntemente 1n idea de que e1 mundo está a su servi

cio. 

Si a1 niüo se 1e r.·riva de tidn expontc..nicdad, se 1e cbhibe en 

todos ~us impu1sos, si ee trata de dictar1e tod~s, ~bso1utamente to

das 1as ror:nas de comportamiento, si se 1e educ• en una obedionciH 

rígida y automática, se estará mo1denndose1e un a1ma do esc1avo, en 

donde se 1e corta por comp1eto 1a posibi1idad do desenvo1vimiento y 

a 1a 1arga se traducirá en una persona con un carácter anáro.uico, 

rebe1de e inca~az de toda adaptación a1 medio ambiente. 
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c.- NORr.!ATIVIDAD DEL ESTADO CON RESPECTO A LA FAMILIA: D.I.P., r ••• s., 
I.S.S.S.T.E. etc. .. 

En este apartado comentaremos la actividad que realizan ciertos 

institutos e instituciones ~yo fin primordial es la protección y 

auxilio del menor como integrante de la familia y considerando a 

ésta como el núcleo central del que parte toda la estructura social, 

se hace nececario su protección y ap:uda para un mejor desempefio de 

su misión. 

Dentro de las instituciones que más in~•réá a mostrado a nivel 

nacional por la pro~ecció~ del menor e• el "Centro de Desarrollo 

Integral de la Familia". ( D.I.F.) 

La misión de esta institución consiste en eliminar todos aque

llos desequilibrioc y desajustes que impiden al menor su natural 

integración a la sociedad, y en caso que esta desintegración ya se 

hubiera presentado, e~contrar la manera de readaptarloe al nucleo 

social. 

Para lograr la protección del menor, buscará cubrir loe si

guientes puntos: 

I.- Impulsar en el pais el bienestar social. 

II.- Pugnar por la estabilidad y see;uridad de la familia, logrando 

con ello su integración. 

III.- Fomentar al sano crecimiento tanto fisico como mental del me-

nor. 

IV.- ~onstrucción de centnos de asistencia social para que conjunta

mente con la familia logren 1a formación del menor. 

Las autoridades del sistema son: 

A.- E1 patronato. 

B.- La Jl'residencia del Patronato. 

C.- La Dirección General. 

El patronato se integra por un Preeiden1~t;.¡·DW~j.J:j~;l,,~.adlo..-fM~:!~-B:'9'"1 

1tSlS ~CON 
f AfLA DE OFJC~EN 
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cutivo Federal y con los vocales que serán los titulares de las se

cretarias de Gobernación, Progaamación y Presupuesto, Agricultura y 

~Recursos Humanos, Asentamientos Humanos y Obras Fúblicas, Rerorma 

Agraria, Educación Pública y Salubridsd y Asistencia, ,Director 

General de la Compafiia Nacional de Subsistencia Populares; el Direc

•or del Instituto de Nutrición y ~os representantes de instituciones 

privadas dedicadaa a la asistencia y el Director del Banco de -éx:ix> 

que rungira como tesorero. 

Se celebraran sesiones ordinarias cada seis meses y extraordi

narias cuando la presidencia del mismo lo estime conveniente, para 

llevar a cabo las sesiones se necesita una audiencia de siete de 

sus miembros y las resoluciones se tom~rán por mayoria. 

B.- Secretaria de Balubridad y Asistencia: 

Ln ley oue se encarga de reglamentar la aalJ.bridad y asistenoia 

en la 11amada: "Ley de ScSUZ-idad Social para los trabajadores del 

Estado"., misma que dá nacimiento a los centros hospitalarios cono

cidos como: I.s.s.s.T.E. Como su nombre lo indica, esta institución 

se enc .. rga de atender a los trabajadores al servicio del Estado. 

Podriamos cuestionarnos que si solo los trabajadores, tienen 

derecho a esa protección y atención social o no. Desde luego que 

no, también los trabajadores que pertenecen a empresas privadas 

cuentan con esL atención, la cual está a cargo de otra institución 

donde la participación es tripartita, ee decir, una tercera parte 

corresponde al trabajador, otra tercera parte corre a cargo del 

Estado, quen cubre su cuota por medio de las instalaciones necesa

rias para prestar los servicios y la última parte que es cubierta 

1 tESlS CON 1 
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p::r e1 patrón, e1.'cu"1 1a e-ubre mediante e1 paa·o de cúotas. 

Estso 1egis1ac.iones nontemp1an talllbién s. 1os menorea, ~a que 

e11os reoibcri is. ayi.tda y próteoéi6n a.trc.vlis de tcrctiras personas 

que . oon sus nadrés ,. oa1vo e1 caso de :iienores de ·oat1111oe Y. dieciaeis 

P.Íios OU;{El pre.sta'cicSn. de servicio subordinado es regu:J..ado por ).a pro

pin. 1ey del I.~.s.s: 
Loo ~eri~;~;;.'1;ii~nc~ cabida d~ntr~ d_e1 aepecto de: seguridad socia). 

en e1. art; '23;_de: 1a>.Lé:r: do :seguridad Sooia._1 para 1oe; trabajo.dores 

ests.ta1es; er.-·a.~riiio(~é'.seficiia: '.· . ' 
"Lo~ f~mi1i·~~;i.'\d·e·i~a- tfabaj~d~r~s, 's~br~ todo: si dependen coo-

nómi~~~nt~ ~-e i~s ~;~~~j ~:~:m;c~~: t~~~;Íin: ~~r~~h~, ·. ta:!lbÚn. a 10. ayuda 
. - . . ' ,. '. , ,, , .-· ... ~; ~·¡:. 

!""rn · 1~· itic~.iric:I;.. en: c:t:~c>=c~·~:-iail'~-~11lt:ticiaci de· brindársa10., asi como 

~o. c~a~t~~1,~ ~~:•;hJ~~,~~~.~;.~r;~~~~r>~~':h,t;!~; .. ,~e.fa proteccÚn se 

extiende . t~-nb~li~ :e~ ;e1: c~~o ~() · det:un¡~6~ ~el padre. Recibiendo loe -

meno~~~-.:~~}~~ªsf~::,~~:,:~€~:ffa~It~~~~";.~;~;·n,t~:r·c1 ._b~~ficiario. 
Tamb'iln seYoontemp1af(,t.inái' n¡,iuü,<•a;?1?-'::fami1ia"par,a"loa co.::ioa da 

:::·:1il~;:rr1;ti!~1l~!~t~~f !f E:::~:::::·::.:':· 
sarrol1o, "asi. como~ 1ci_'.-:formifci6ri•"de. hábitos de higiene. 

"!' .. ·.,, - • ··; · .. _ = :.; (· ·.~· ,':·. ·•:-.:;~·\::.~ ,:·!~:~:r~:~·:);::: ~~+~.: ::::· ·<.:· , ·.. . 
•roa o. esto-'.,'eo ~dosdo•:e:!.''·punto' de vid ta r.aistcncia1', per'o también 

_oxiste; ~'.±-ligi~~¡/j~'.f.d:i.J~~-~-e1 oer.or, :fund~.montal para e1 p1eno de

sr-~·roíio i~'iicf;rf.í \ih•~nifio:, ic determinaciór: de º"'l~a as¡;eotoe i'uc-
, " .... ,.,,- '"i··r" '¡",,',·.._:¡ . -~· .'·.~·~-...:·._, 

ron· cont'om~'.1ados t>or:_1a Srio •. de Dobernaoi6n c¡ue es-,.ab1eció 1o si-
:: i :r.::.. .,.¡··~1 ' 

:t·.:. Cre'E-.~'ió~'·i:!ettribunn1eo especializados en menores infractores. 

2. -ta" u'bi:c&.:bi\sn a.·c.1· namor, . entro del tratamiento 1ee;a1 re1a.cion:ocb 

é:'bn' Ü 'i>róbÚmcc·a:e: 11:fiií=.-raéci6n del menor, como un nuo1eo rertcne

oionto iii > u'r.fec'ii~"?am111ár. · 
•• - • ·¡· 

TESIS CON 
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3.- rguald~d de loa hijos habido en matrimonio, de loo que no lo aon, 

sin hacer mención en el ad** de nacimiento de tal situación. 

4.- Garantimar planamente en loe juicios de divorcio voluntario el 

cuidado y la educación de los hijoo menores pero no solo en lo ma

terial, sino también en el aopecto moral. 

5.- Considerar como derechos del menor: alimentación, vestido, asis

tencia médica y educación, contemplados como cbrechos sociales mini-

mas. 

6.- Expedir normas minim~o sobre tutela, evitar loa abUaos <A! loa 

menores 111 el campo laboral. 

Constitucionalmente también se han dictado normas tendientes 

a proteger al menor como son: 

1.- rncorporación de principios rectores do la protección a la Yami-· 

lia y del menor. 

2.- Presentar ante el .Congreso todos loa proyecto y anteproyectos 

que tengan relación con el menor. 

#.- Adicionar en los juicios de 4 mparo la suplencia de la queja, ].ll>r 

lo que hace a loe menores. 

4.- Brindar igualdad de condiciones al menor para que logre su inte

gración plena. 

Como vemos el Gobierno hace todo lo posible por evitar la infra.-

cci6n del menor, pero esta labor no ea exclusiva del gobierno, sino 

que las instituciones privadas también pueden cooperar para que esto 

no suceda, y si se presentará buscar la_mejor manera posible de 

colaborar para que la readaptación sea verdaderamente un éxito. 

TESIS CON 
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D.- DEL SUJETO: CAPACIDAD DE GOCE Y DE EJERCICIO. 

Segón el Derecho no cualquiera puede ser persona física. Corres

ponde al pensamiento moderno sostenen que cualquiera sea hombre o 

mujer tiene calidad de sujeto jurídic~, es titular de derecho~. Pe

ro puede suceder que por indistintas cuestiones un hombre no se em

cuentre ~n pleno goce de sus facultades, encontrandose pues limita

da su capacidad. 

Por.tal motivo se hace preciso distin¡;uir el tipo de capacidad 

que se tiene, ya que de ninguna forma podemos pensar que las perso

nas que careecan de capacidad de ejercicio no son sujetos juridicas-

Bs por eso que la ley también ha querido que los incapaces es

tén reprcsentdos, supliendo de esta forma su limitación, tal es el 

caso de los menores o enfermos mentales quienes tienen capacidad 

de ejercicio por medio de sus tutoren. 

Por lo que podemos concluir que el sujeto de derecho se identi-

fica con la capacidad de ejercicio o la personalidad jurídica lo 

cual significa tener oblieaciones y deEechos. 

Ambas c~pacidades tienen su época de aparición, por eso podemos 

señalar que la capaciddd de goce se adquiere desde el momento de la 

concepción, ya que a partir de ese momento ya es sujeto de derecho 

para la ley, como en el caso de los derechos hereditarios, y ter

mina con la muerte. 

La.capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoria de edad, 

que en nuestro país es a los 18 años, teniendoee la facultad de 

disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limi-

taciones que señala la ley. 

Asi pues definiremoa a la personalidad como la proyección del 

ser humano en lo jurídico, comienza con el nacimiento y concluye 

con la muerte. 

~~e~ 
FALLA DE OBJGEN 
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Luezo entonces la c~pocido.d es lo actitud para ser sujeto·de derechos 

y obligncione", 

Podemo"' apuntar que lee. ci:.racteriDticaÍ:i de· ia perconalddad son 

Unicu 

Indivi::ie. 

Abstractt'. 

La cn.,mcida<.1 de ejercicio' te.mbién ce conoce ºº.DJº capacidad de 

obrar y nuede eer: 'Natúrnl "y Legal, 

La pr¡mer~ :e~ :111·:·que se sostiene por fuerza· dé.'.la .realidad y 

::ion: lotJ :~en'oroe,,':id~o.tc'c ·:y ioo cnnjendoa. 

La segundf1. ce· r1i'iere a loe menor.es po~que· ·tienén inc:o.r.acidod 

::::~~~~~¿:::~L~I0~::::·::::~;:IiJ~~~::::::.:::"m· 
' . - '" •. _: '·~·::-"'·· _:_:·.;.. ,_ .. ;:·;·_ ... : .. ,; '.'.· ·:':"'"t.:(~,.:·:~fd:::::.:~\'1f.;~-;~~~--~:~'·· ·'·.:.= 

A.- Vnrin hastr:i loa 14 rifles;: ¡,;or,: cjemp_lo;·:, no(so:p.oii permite actos 
. -~ < .· '.:-- ·._·. ,-.,.> : ·:'.:::~ :> -;. ~;~;:~-.-.. ~: .. ;,~;::;)i~;.~f\~~·~,::~;}::;:~··~'.- .,. 

como lr< celob~aci6l'". del• matrimonio ;·.,.aunquo.• .. ae. puad e dar uno. dispoima.. 
· ~ ,·-. \:~-: :.." ·_, __ ":.' ... :/'.:··.~->:-:.. ·._,.(,1,:-;·d;~.;_,:.>_,,~-;?:.f.);~~~:·::·::. :r/-f:'~ 

B. - . Reotricci6n: al oxtronj o::-o ::pero:' adquirir· biónos dentro de lu zo-
n~ proh.~bid~; - .. . " .. < ... ,., "·t ''";:~}.;\ : 

c.- Pe::-soni.1c t\u~ .. tiometi~:Z.on o.lf3Ún deÜto~ · 

D.- Ei ~u~b~EÍd; no. ;.;hbb~lit:ido. 
E.- L!Í.s ·a.d;o17iociones religiooas, para poder poseer o r.dminictrar biencr .. 

>'.- La.a :i:fl.,tit~cionec de benei'iciencia públlkca o pr~vi;-da calvo .aque-· 

lias c¡uo ::;ean indiapencoblec para lograr sus finco. 

c.- Los "oci.edo.dos mcrco.ntile::: 'i'Or accione::;, no podrán <".A.quirir·, '[CO

aeÍ;r' o· odminictror :fine:.'ª rústicce. 

1 'rESlS CON 
, V p.11A DE OPJC.~N • 
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E./ PANORAMA GENllRAL DEL MENOR EN EL DERECHO CIVIL. 

Dentro de 1as disposiciones de1 ~ódigo Civi1 enco~tramos Tarias 

instituciones que se encargan de proteger a1 menor cono son: 

A.- La Legitimación 

B.- Reconocimiento de hijos nacidos fuera de1 matriaoaio 

C. "dopción 

D.- .La Patria Potestad 

·E.- La Tute1a. 

Kesu1tnria muy extenso el comentar cada una de e11as, por eso 

so1amente 1o haremos cxcuetamente. 

A.- Legitimación: 

Reconocimiento automático que se obtiene por medio de1 matrimo

nio. Si e1 hijo es reconocido por el padre y en su acta de n~ciomien-

to consta e1 nombre de 1a madre, no se necesita reconocimiento expre

so de ésta y para que ·1a 1egitillll\ci6n surta efectos 1egales. f.nmpcm 

se necesita reooaócimiento de1 padre si ya se expresó e1 nombre de 

éste en e1 acta de nacimiento. 

Esta 1egirimaci6n es vál.ida también, cuando 1os hijos no na~can, 

si e1 padre a1 casarse dec1ara que reconoce a1 hijo de quien 1a mu-

jer esta encinta o que 1o reconoce. 

B.- Fi1aci6n de los hijos: 

Los hijos nacidos fuera del matrilllomio se reconoce su fi1iaci6n 

con respecto de la madre por el solo hecho de1 nacimiento, con res

pec~o al padre la fi1iaci6n se establece por e1 reconocimiento volun

tario que éste haga. 

Para que un menor de edad reconozca un hijo, se necesita ele 

consentimiento de quien ejerce 1a patria potestad, pudiendo ser 

anu1able el reconocimiento si se prueba que hubo un error o enge.flo, 

anu1aci6n que se puede hacer v~1er hasta después de 4 aflos de haber 

a1canzado 1a mayoría de edad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN· 



IB 

Si el. reóon~~imientó ~e e;.e.~~Ün~~ en' perjuicio del. menor, el. 11'.iniste

rio l'úbÚco_•podra ~je~~~~--~aCa:ooi6~ corit~ddictoria; ~a misma acción 

tendrá el. proeen.ü-o-u que re'oi'~e p~a ei tal. caráoter
1 

e:al.vo el. caso 

de 1.a persona que hubié:ro' lÍe-~h<l ~l. raco~ooi.miento ind~bidruncnte. 
Farrirecono"cil; a un'me~<lr :ie n.eceeita 1.a autori7 nci6n de su tu-

tor. 

C~- Ado¡1ci6n: - _ , :. , ·..· ·: 

Acto_ jurídico por el._, que so croa entre doe·o•más personas un 

parentesco del. que ae 'derivan rel.aoiones simiic.~e~ ~-1.ii~~ternidad 
.. -.... _, ':. .· ; 

y 1.::i fil.'.3.ci6n _1.e¡:itimn. Debe eer' uri ·acto sol.emne;', p1~~1ateral., oons-

ti tu ti va y extiilt:lvo. - - _ J ,' 'J; 
La ud9poi6n puede ·ser de varüui el.ases, ,:~e~ e_l. _c!l.so, asi te

nemoe_ 1.a Adopción l'i~na es 1.a que no contempia ~~etrío~,ione;:i. 
La ~cllli;l.enaque do. 1.ugar a una ról.~~Ú~ eritre, adppto.nte y adop-

tado. 

Rcrtnnero.torio: nquel.la oue. ee -renl.iza: pera pago.r un t'tlvor reci,.ido • 
. '. :-. . '·.--- . -_- .. , _' .-·-: '--_._ .:.. : 

+e::itrunentaria, se haco por,-:aedio de uri testamento._ 'Por úl.timo 

1.a Fúbl.icn, es decir, ·ourirÍdÓ,~l~in Bstado reconoce a_uri hijo o natal 

del. mismo. 

Para .1.levar' a Óabo. ia', n1c)J'lO,i6n se necesita q~c el adoptante eea 

personn fisicn, tener_-.~~~,'c1;1_eni situe.ci6n econ6mica, _constar con 

buena salud, tener más .él_;:·,2?'' Eil!o& - pe edad y una diferencia de l. 7 

astoc con ree;:ocoto· al ~enc),r;?1.n!~rÍor tnmbién debe de cumplir qon 

ciertoe rer.iuisit~;-s· ~~mo :~-c?n;";,:~~~~ ... _m:c~or de_ edad- o ;tncari~citE'l.do~ otor-

t;ar t'lU COU:rnntimiento :si fueré ClO.~Or ele 1.,4. ~Ó.s- "( aut~;iz~ci6n del. .. 

"'inistcrio I'dbl.ico. . , _. ':·> ;_. 
se tr<>.":litc por medio de u.~ proceso·· a.a: j1.Ír:l.~dÚ:ci6n yol.unto.ria 

axcibi9ndo le prueb~. de ocri..;ehicrici'ia;d~"'{h. iido;ci:6n. 

Er:tre 1.n::; efec" en qua -pro·d~c~.:: 1.a.' ~dopci6~. -~-~ :_encdé;:,trrm: 

i;..- Un ;':-.rentecco li-aitado 

': . TESIS . CON 
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c.- Ejerdicio cie ,J:a:. :F::!triá. Potestad 
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d.- Derecho·,,de_. 11evar: uri·nuevo o.'Del1ido. 

:-.:B:.~~~~~f ~~tl~~~f~::¡~:~:~::::: ..... ,.,_ 
2.- ', Impugn~7i~?l•};\lando'e1'.,meno;: 1iega' ª~ª ~!l;i~dria de. edad y caduca 

a1 ri:~o ~é ~¿·~;\~~; ¿~ ~~~.· ~dad~'. . ' ,., .'., ' ; . ' 
Lll)r~CiJi;~~~?l'(:~i:'~i~E.~ ~4 :decir, .~u~di,e .~~El~,~~ .. ~r adoptado por 

máo_ do una per~ona'; ';ª~~º, en e1 c~;~o que, 11e~' ~d-.,ptado por •-n matri

monio~, ~fe;;J;re p ~u~éio '_e¿tén de acii~rdo;, ~~;éu~o caso. no importa 

que un c6nyu¡:¡e • s'ea· menor de. 25. a!.os, p'cró é_:i.empre. se pedirá l.a di

ferencia ci{J.oi·ÚD.'.~oL 
'·"<'/.: ... -.. <·· 

D. Patria r~te~t;,_d: 

Es·· ei•c:o~j~~~! de· f;.cu1 tedes ·que: 1a.·,1ey otorgo.. a l.os aacendicn

tes respccto.•:de '1oo''des,:ceridicntes menor.es, con el. objeto de que 

aquel.l.~o J?U7d.iin .cWiipi:i.r.ci~rtas obl.ic;nciones. 

Ho:f' en·.dia.' se Íe_,.conoce c'omo una función socio.1, a través de 1a. 
~;' ·_.:-:.'.·,· : ·:>::<.- -:._.'-__ ::· . 

CU~]. l.~_s·. p~d;~_s :.~ueden cumpl.ir con SUB obl.igaciones. Poro sujeta 

e ~iert'as:'ii~Úántés impuestas por el. Este.do, para evitar 1A. cruel.

dad _y: iiraies,iesiones en l.os :nenoree. 

·La ii:0..1;~-~(\:•potesto.d tiene bácicamente tres caracteristicas que 

. eón: 

1.- IrrenÚnciabl.~i- y.a ;-que, se establ.ece con el.. na.cimiento. 
• • "' • • .... -~ ~ < \ " 

2.- inirfui~:i:~~Í.bJXS·. ~eciprocal. 
3.- r;n,Prc~cr:i.pÜb1e:aliniiue- r:.6.~ bien en el. Derecho Civil. ea caduci

d~d ya:· q~~ <i:C Derecho no -l.o gana otro. persona. 

i ~SlS CON 
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La Patria ~otestad debe ser ejercida por ambos padres, pero en una 

forma adecuada evitándose los choques y maies entendidos entre los 

padres. Produce varios efectos oobre los menores como son: 

1.- Obligación de dar alimentos, educación y asistencia prologandose 

la filación y el parentesco. 

2.- Custodia, guarda imnediáta y por lo mismo tienen derecho adl.sci

plinar a los hijos, respondiendo incluso de los ilícitos que cometan. 

3.- Domicilio el mismo que el de sus progrenitores. 

4.- Representanción ante ·toda c,lase d11 autoridades en virtud de su 

incapacidad. 

,5•- Ejemplaridad, ed decir, dar un buen ejemplo a los hijos. 

6.- Con respecto a sus bienes el producto del trabajo del menor es 

sólo de él. 

7.- Lo qull se obtenga por cualquier otro.titulo, corresponde el 

50~ a los padres y esto por la administración de sus bienes. 

Las causas de extinsión son. 

1.- Causas de suopensión; 

a.- interdicción del aocendiente en ejercicio 
b.- ausencia declarada 
c.- sentencia condenatoria 

2.- Causa de extinsión 

!"'.- :ayoria de edad 
b.- Muerte 
c.- Fal.ta"de Padres y Abuelos 

3.- Causas de Perdida. 

a.- Sentencia condenatoria 

b. Sentencia por delitos graves 

c. Costumbreo depravadas de loa padreo 
d.- Abandono <l! los padres. 

TESIS CON 
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E.- Tutela: 

Es •'nn instituci6n jurdica impueat~ a personas capaces para. 

dar protección a incapaceo no. sujetos a patria·:potestad a· que ee 
_:'.' > '·: :.·.' ' 

encuentren abandone.dos e imped~dos P.ara.- realizar ac·tos ·dé. su vid!! 

civil. -\ :·: ·-<-. •· 

Son objeto de J.a .tutela,1 los,. mc~o~~~-t~ue;~ de patria. potestlll, 

los mayores privado!! da'·i~t,~l.~"~fori.~-~~t~;~~~);_~·~;db's y ~dos que no se-

pcn J.eor, ni e11cribir, J.os·e~ioe coneetudinarios ·y loo fnmacodep~n. 

dientes. , ·-"~:f:::.~;¡}¡ri;\~{~6/'if·f~;i?~~tt:{z: · . 
Los requici tos· pa.::-o. .. e ;Je~oer,_~1,ª.{_tutela ·son: 

Declaración del 3sta.d6; de ~U:f.!'ae'~~~~~:Í.t~tin tutor. 

Nombramiento del tutor 
::,· ... : ':~\::·. : .... ::> ·,.·, 

Diflcornimionto que consiste en la :·a~r~b;;_ción _que hagr. el. juez, ceília-

J.ando lo. persona apta para el. oa;go ·'.·'. 

Otorgamiento de la fianza 

::::::a:::t:: ::n l:a P:::o:~z::::n}&~~~t~~iti~:¡EL t:r:::r s:u;:::ón. 
' .:: -. \<:<, :.;::,~~:;» . ~·-, . -

EJ. tutor no puede contrc-.er mat:r;:iJllo~i'?(.f.!-ºn:: su :_'pupilo y necesita 

autorización -;arll los ¡¡,s;!.guientee: c~-~~-~-;'}"_;:;":.~:, <. '· 

J..- rresu:puontar ~;astes ordine.rios •. ,>J j~-~~:/}~iJ~~-- ;.:-.· 
2.- Enajena::- b .. ene.: muer.lee, inmuebl'ce.prediosos.y valiosos. 
J.- Paro ge.otos axtra.ordino.rios '¡ 

1 "·····->.;~.i/·~·:{·:, . ·. 
4.- Fara trar.sar o co:r.ppometerse en :_~bit~:ios~ . 
5.- Para paco de créditos 
6.- Farc c.rrendnr :;ocr mó.i: de 5 w·tos' .: 
7 ,- Purl". recibir rréntnmoo. 

La tutela lu ~odc:nos clasificar en: 

A.- T"ata:nenta::-ia.- OrdenFid<- por el ascendiente sup6rtite oue ejerce 
la P<"trin. potcct·,,d. f::ira ad::iinistrar bienes que herede del testador. 

B.- Le¡_;iti:na.- A º"""""'- de muerte por c:>lateralen hacte el cuRrto erado 
o dü·ectoI"ee de eotablccii::ientoa de beneficiencia. 

c.- DEO.tivt'.- ot1>r¡;:-- d~' por el juez fa.miliar, desi¡:;nada de la lista 
que hncn eJ e·~nsejo J,ocol de Tutores 



Cñ!'ITULO .'.;ECTUNDO 
:{N.rfEbEDÉt1T3S. úI~Ti)RiéóS Só .':R ~: .. ~j .. T1t~~T/~\:i:i6':;.Có · 1É. i.06. ~lF.úORE·s. !}iFil~\CTOR.ES 
A.- .t:i Derecho Romano y el. trntnmiento del me:,or. 

B.- ..:1 menor in:froctor nntc el Derecho i::opui':ol.. 

C.- Tro.tan.ien :o y !'notección del delincuente juvenil. ser,ún el Derecho 
Areentino, Peruano y Vene"olano: Congrecc Lntionmericnno. 

D,- Delincuen~or.: juvenil.ce vir<to" pcr el Derecho Norteameric~.no, 

E.- El Derecho ::.exiccno y el. menor¡ Can.'.>Te"º"' relativoo o.l. rée;imen 
juridico del ~enor. 

Este canitulo tiene como principo.l objetivo : ar!·ar en :formo es

cuet. los métodos emr-l.eados ne.ra l.l.eva1 o onr.>o la rendar,taci6n del. 

menor in:fractor, en lo<' diferent~s sistenlE><" l.eaisl.ntivos, partien

do desde l.ueco del. Derecho Aomnno por cer el mismo l.a base de la 

mayor parte de loe sistemas legales de occidente, 

El conocimiento hiotórico ncerco. del tr:o.tn.:.innto J.C".ro. .•:enore" 

infrnctorc::: nos permitirá elaborar un estudio comparetivo er.tre di

vcreae lee;ielnciones l.ati:c.na:nericanas, <'.nó.l.ic:.iE qt.\e :tlE cdel.::tnto 

s<:rvirll. r>=o. hacer l.ae r:comendsciones o.decuadnr; para <Jl tratar.tiel1-

to de los mencrer: i:.:frnctorcc evi tanda asi caer en l.ou e< rores exis7 

tentDs. 

A,- EL DERCCHO RO'..'./,.NO Y EL TRATAJ1iI:r..1'lTO DEL :.'.E~lOR: 

ruede decirEe que duro.nte la primera eti:..pc. del Dere~lio ''amano 

loe :nenoros no tenian ningunn protecci6n debido c.l.pod~r{tari.a:in-· 
plio que tenia el rater Familiue, ya 'lue .r.odin, in61~e~'.:'~i~p:b~er 

' ;~'~;<'\- '1'. < 

de l.~:t v_.;a ... d·"1 oua :niembroc, "::: .. ·:{: :-··. ·-·~·._... 1 - .... - .,:, .. ;;·~· .. ~ ·:~:'-

Con el de:::r.rrcl.l.o el. Derecho Romano, se ·:r~e:hur.i'..ni.zando y desa

P'-'reciendo el poder tnn extenco ciue tóniáYei;'Fii.ter·'y 'cómo conaeoucr.-
,' '~ · L-~·~.; :'·•.'.{1::- '·. ·' . ' ' .· .. '. ' 

cin do ello, el trato o. loe ·c.e~oroo :ll.ÚJ.,obje:t.ó do rec;la!ilentaci6n y 

pootecci6n por p::>rte de ese misó.o:: ··· 

Enc•;ntr&ndose aoi :figure.e, 1egisiativr.s que tJl:'i"n co.::o :· in::.lidad 
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le. guarda y protección del u:enor ~~mo ~on la 'l!uteiti y la Ouratela. 

En el Derecho Romano ten'.ia.ia·caÚdad de<;;persÓna" quien reu

nia lar:. ca1idede. de ~ibert~~;· ~~fc{~danin.. y de ser sui iuris, pudien

do oer. titulc>.r de de~e~l+~ w:~b.~i~d6i~~e~; pero si estas personas 

eran menorea o bion · sÓ; éncontraban "-baj·o el e atado de enfermede.d men

tal o que dilapid~r~ ~~'. b~~~6·~:. ciué.riarian e:umergidos dentro de la 

figura de· l>i TU:tele. o C~t~t~ia> 
' . "... ..; ' ·,, . ,_ ... , ·-.'- '.: . 

. El :Dereclio. :!lome.no há.bla de loa infantes o impi1beres, por lo 

r¡ue couient~I'einos algo al rcspect~. 
El si¡:;ni.ficado literal de '_infante, viene de infans, que quiere 

decir• incapaz por razonec de edad impidiéndoselo poder expresarse 

cor1•ec.tamente, por lo cual ae ¡.:~e~. ubi_ca. igualmente en loe primeros 

meses de nacido haata loe· e:Í.ote .IÍ.llos. !4ientras 'll,Ue el imr,uber Be,·á -,., .. ,,'; ... ' 

de .loE :i:iete y el comienzo._cié,;1~ adol:eocenoia, doce a catorce af'.os 

eoe. 1r.uj cr u ho:nbrc y: fin~l~~~~~-;-~J.'. nÍinor viginti quinque qnnis que 
' --. ·<: ,- ~~.~~~;'.;/-.-~t <<'.::'..~;_:. _·9.:;~~·_::,_-,,, .... : ·._ ... ~ i 

comprende do. los qui?lce,.o.·;:1.?"'.~yeinticilico añoo. 

Segdn la edad ~ri'; ~\J'.¡, !~\('¡~o~n~riiba. s~rio. el tipo de tutela. Por 

ejemplÓ···a_loo inffi~'.~{.~~~ii~ói~s·f,~j~to~;a;~ tutor,6ste se les de

oit,nal:Ía: pór n;oaio .'de testamento· o :Por via legitima, escogi6ndoce 

al pr~~~ ·a~E!.~o o ~~- ~r6~iino' coáia~6 o; bi~ri por nombramiento oficial • 
• .. 1" : • .,.·.·:-.-, :·:'.,. ·:· '· 

Juétini~.no -hiz6 una diritinéi6n .. cntze los pupilos ricos y los 

pobres,··. deeign!ll;do '."ªg¡strados mé.s i~p~rtan'!;es para otorenr la Tu

teJ.C'. Dativa eri e.aso. de los pri:neró"' ._. ri impuber podia exieir el cUm

p:!.imiento de· toda.e le-.s obligaciones .·que. le favorecieran; sin embargo 
,:_,.:,_-:;.·,'. 

el. n1111Ípli::iiento de las obÚgaÚon:~a.",ciei r.1enor no podic. cxi;::irso 

por ln vfa próé~~.a,;i.,; hesto. 6~ue ti'~íri¡)'o', deépuéc aparecio lo. reserip

tu.-n Dini Pii. _Án~"ó'_n.L--li, seciin lÍ:? ~~~i-~1i.. otra parte ya no o_uednba 
' ~-. ~;;,/~·. 

indefensa. 

La Cure.tela de ~·-cnores. de veinticinco aúoc, operaba de le si-
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guiente mcnera: A!1a 11egada de 1a pubertad, e1 ciudaclano romano 

tenia capacidad de e~ercioio, d ... p~eciendo 1a tute1a, junto con 

e11o apar~ció 1a Lex Pl.aetoria que tenia por ob~eto proteger a1 

menor contra 1as personas que quisieran aprovecharse de e11os, ra-· 

zón por 1a cua1 e1 Pretor ex~ia 1a esistencia de un curador para 

ce1ebrar e1 negocio. Estab1eoiendose una etapa intermedia entre 

1a minoria de edad 7 1a emancipación, de rorma que 1a curate1a 

quedaba a 1a vo1untad de1 menor~ pero • 1a vez 1e es eaigida para 

contratar con terceros. 
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D.- EL :~.fillOR IllFRAC'rOR ANTE EL DERECHO ESPAfiOL. 

Procederemos a estudiar el tratamiento que reglamentaba el De

recho Espai'iol, para lo cual partiremos de la definición de Trata

miento. 

Entendiendose por tra~amiento el conjllllto de procederes a· que 

se someto al inadaptado durante el cumplimiento de su internamient>, 

para variar en él, cuanto sea nosible, sus rr.anifestociones tondoncio

sao y ~odificaciones en su temperamento moral. 

El Derecho Penitenciario hepai'iol arranca a partir de las "Siete 

Partidac", puesto quo hasta ese entonces sólo existian disposiciones 

aiclada~, lao cuales tenian por objetivo la protección del menor y 

lu regulación de la educación paterno., pero en nini:¡ún momento se 

ro¡:¡ul:iba la.pena aplicable én co.eo de violación o contradicción a 

la ley. 

Con el re±nado de Carlos III, se abre \llla nueva era para la 

infancio. l.'lbandonada al trt-.v6s de ;:rocedimientos tutelares, educación 

y orientación profesional, siendo hasta la codificación de 1822 cuan

do o:pareco una ley respecto a jóvenes delincuentes. sureiendo en el 

nii." de 1904 la ley de "Protección a lA Infancia", y de ahí el naci

miento de la' demás 1e~es eurcpeas sobre delincuencia de m!!noree 

como son en orden de aparición: 

1.- La ., ey belca del 15 de Mayo de 1912, llamada "Protección c. la: 
Infaricia". 

2.- Ln francesa el 22 ele Julio de 1912,llamddo "Mentalidad Penal". 

3.- Lo. ley suec'.• del 6 de Junio de 1924, llamado. "Protección Social s. 
la· infa."1cia". 

4.- L~ ley italinna del 10 de Üiciembre de 1925, misma que se réfie-

re o: menores fisica y mentalm,,nte anormales, material y moralmente 

a1'andonc·dos, éstrnviados y criminales hasta llep;• r a ln edad de 18 años. 
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Eoto noo permite concl.uir nue l.oc cstudioo y l.<>s l.eeisl.aciones flObrc 

menores infractoren son recientes, pern a peeo.r uo el.l.o en cote cor

to tiemp.o se ha l.oe;rado mucho, <dendo urcciso el. oe~ir· tr&b>' jando 

sobro l.o miomo p~.ra cue cad« día diEminuyo. eu rorcentaje y no se 

incremente como está ?asando en al.e-..1noe paioc~, yn ~ue esto no sólo 

perjudica el :;jcven intorruo>piendo su deo:-,rro11.o, cino que también 

perjudicn n l.e. eociedod ya que le. priva de l.o. cti,.s.cidad do una per

sona productiva, necece.rin para l.ogror un ma:ror grado de desarrollo 

flocial., ccon6:nico etc. Y final.monte perjudica .a l.C: fnmil.ia puesto que 

la debilitp., corrompe y dosime. 

El Derecho peni tcnciario Cfl,i:ini'lol. se dist:Lne;ui6 ':.Por. su;i:opecto 

moral.izador y ree;enoradoc:, qua debe pre:;edir. e~ '~ré.t~~i~n-~ de 'ios 

infractores;. cate. poetur.:> :;:e \•i6 influenciad.j_ 'por· las ideas cristit'

nac, los ciml.eo consiclernn al. hombre como portador de Vl'.l.oree espi

rituaJ.es, mi:.::no que en coco de fal.l.ar eon cusccptibl.es.'üe_.·:reie.nerar-· 

ee pnra l.oc;rar l.a ril:adaptaci6n del. menor c~nsiüerando ·J..o :~igui.~ntr:: 

A • ._ Todo t'cnor infractor, debe cor puesto in.'llcdiatamonte en ·ol:Íserv.i-
. .. . . 

ci6n, p. ra hacer un eet)ldio de cu pei•r-:onal.idad fisici:i., ·· pciquica--y 
'. -,.'·•'- >.-', .. 

moral., con el. objeto de c·~nocer su indi~e dc,readaptaci6n. 

D.- Atender ce.de< cao:o ~-<'>rticul.ur .Prora poder áiO,ti~h~'IJeg;m sea el. 

cc.i:o qúc ::ie-rireoente, absteniendoo~ d~ E.~ii~X~i:·io. ·i.ey Bn forma 

c.-i:::rp::c. c:::::· que el. ;joveri ::i~;··e~~,\~JtJU ~n :c~rictc.nte evol.uci6n 

en .c.quiiib~·i,?\1:~.~•~fr~¡e\y'.•••~+ •. ~~~+·i~~~}~i~~~::'..or~rc.· un· movimier.to 

ininto.~mn.~~°: .•. · ~a 'con~,t~t~ }~0°cfº~7°:1:6n ~ 

D.-· ::fl:::;:::rti·11iltf1~·:¿~~·,·~Í-;~ei~'~/c.·~;6~~~~ ;o encuentre dese:n-

F.oto noc 1.1.evl'.L.'a'. conciuir qtte•:()i c·r.túdio del. :.<:nor no º" aleo 

quo se hnU;,.,' o~ un Ú~, bf~o i:¡~cpo; e1 contrario c!:'te !>eri6do de 
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observación debe ser. continuo y sujeto· a· un tiempo considerable pa-

ra poder tene/~:c~iterio··llláo ~de~uado a la rea1id~d de cada me

nor in:fra~tor; 'y ~ l~ S:el.ec~ió~ adecuada del tratamiento a OC13l1iro. 

Ob,;'ervr,:r u;13. :_conducto muy paciente durante el tiempo que se 

empleo p~~~ lii:·;~~:d.h~~ci6~ y readaptación pues l.o que se sane en 

un tieiiipo,:::-~e,-:.·~~ed~ pe.rder en horas al presentarse una contrarie

dad •.. rn"d~g-~~ ~obre la vida :familiar y. social . q_ue tuvo el menor' la 
. . 

in:rluencin del medio ambiente, amictades etc. 

E1 tratamiento debe s-r individual, de tal forma que los medios 

correctivos deban de a9liccroe por eliminación, es decir, uuando ~os 

demás hayan :fracasado. Las medidas aplicables a un_ infractor deben 

ser pedagógicas o médicas, aun en el caso del menor incorregible, ya 

que la postura a seguir es: Educar. Corre~ir y no Castigar. 

Por otra parte tenemos que la doctrina moderna va restringiendo 

la tesis de incorregibilidad, lo que nos permite ampliar la idea w 
re:rorm:ir. 

Recumiondo en España se aplic:?n funda.mentalmente l.os siguientes 

tipos do tratlll!liento: 

l..- Tratamiento de mera custodia. 

2.- Trata..T.icnto de custodia corregida por un sistema de marcas. 

).- Tratamiento re:rormddor medir..nte determin1..dos :ractores morales, 

religiosos, educativos, de trabajo y discipl.ina. 

De :forma que podemos decir que la elasticidad ¡¡ el trato humano 

son lao :rormas más adecuadas para obtener una óptima readaptación. 

A loo jlvenes a quienes se somete a un tratamiento educatiTo ce-

vero y de matiz penal, más o :r.enoo intenso, serán internados en las 

llamadas prisiones escuela o re:rormatorios, obtendrán un rechazo 

hacia Ír sociedad, pues varan en ella el origen de ou ~altrato y 

casi eicm;-.re en l.u¡:;,.r de rcoeducar, lo c¡ue se obtiene es uni;. persona 

con deseos de veneanza y rencor hacia sus,~c~e:m:e:j~nn:,:~t~e:·:-=~;;:;;~::t""--~-i 
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Por el.l.o en el. a.ñoc do. l.940 ·se• prom\ll.e;ó .l."'- ley de. Tribuns.l.ee Tute

l.area de M~riores, doni!e: e e. ea·tE\b:loce .. ].¡¡,, .13umiai6n del.· menor a l.a 

l.ibert< d vir.;il.e.da,. donde un del.egado ae encar¡¡a de l.e vif;il.t'lnoia 
- ~, - ;· ,:- ' - ·.- '· . .. . 

del. menor, de l.a fa:nil.ir; y de ·;ia.:)ióoicde.d. Quddando al. erbi trio , ., . 

del. tribunal.,' el. tú!Ílpo de' durS:ción· a'a: esta l.ibo:r·tad vi¡;Üada, 

. pero n~c~:·ex~ed"~;á:d~:~~:~~Y~~i~:de/edad, .que en.este caso es de 

veinú,h, :aJio'~:;, ·.:.•. i, '.~.i i;' · ".·.,"-
. '"':, ~ ~ , ~-;! ,- . 

.. ,. .. ,-

Se as::~~~e~e.' ~ue lO~·,del.~gadÓs sér~ .pe,·sonas de ambos aexoa, 

:na¡tores d~: .. :~:~~~Xt~~·~:/~~'i~j .·;.~e· reoónoo ida ~6;r:-~l.iciad, . ios del.afie.-

dos pued~n'sér aé•'.t;~~ el.ases: ; 

A•- Profe~l~n~i~es;/4ue con fUnoion rioe t6c?l.icoa retri'bU::Í.dos y ~spe
•. )3 ;•:;·. ,ci~l.izados. ·:<·;·:.:-·.,:. 

B.- Los de ,;o~~;,i6n co~ia1, Que pueden ser. o no t¡c~d:Ci~s\ ser era.tui-
" · · toa, o no. , ·-

c.- Coo: o~edores, sin esriccio.1izaci6n y .trabeij.° -~K t6r:ni/ g~o.tU:i tii. 
·""·· ,._ ,,. 

Todos con l.n !nisi6n de readapter al.· menor, ·.apl.ioá:ndo 01· méto-

do de obeer.-o.ción y el tra.ta:niento psico'16i~~-~ .!l~ocodentc en 01>da 

ca.o o, sin let necesidnd de un int~rn~mi~Il.t~; 
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C.- ~UENTO Y FROTECCION DEL DELINCUENTE JUVENIL SEGUN I:L DERE

CHO ARGENTINO!' P:!':RUANO Y Vo·:N;:ZQLANO: CONGRESO LATINOA:,lEil.ICJ<NO. 

La eto.pa de"Oro" del Derecho T'eni tencio.rio :fue a principios del. 

siglo, pero hoy en dia éste se encuentra en O~ieis, quedándose a l.a 

zasa, sin que por ello le neguemos la eneefianzo. vo.lioaa que sobre 

el tema noe brindó. 

En Argentina el Derecho Penitenciario se encuentro. estructura_ 

do de l.a si¡:;uiente :formo.: 

A•- La Dirección. Naoional '.de::.Instituitos Peno.leo,. que depende de l.a 

Sria. de Jucticiri. 

e;o.nismo t&cnico cr'irnif:íi'~ ·e~~~Úi se encargará de l.a clasificación 

del del.incu<:nte, su di
0

séipiina y control. Este óre;ano será o.aesera

do por un Consejero cuya :ruT.ción principal será co.1i:fies.r la conduc-· 

ta y :formul.ar e~concepto de interne ~ intervenir en la aplicación 

del. régimen penitenciario. El organismo técnico crimino.l. ee el. en

ca~gado de elaborar i.tn estudio sbre lo. porconal.idad ·del recluso, a 

lo. clo.si:ficaci6n ~ue pertenece, o.si como loa tratrunientos que se 1' 

han practic_ad_o_ '_:fi;j.o.nd_o l.as :fcche.s po.re. 11evisar l.os resul.tados obte-

nido2. 
'. '· . . ' , '; " ~ 

EJ. trat~:Í.~~tb;;se. encuentra estructurado en :ri;ises que impl.~-

can atenuaci~~:'.:~~:¿~+~·~f,é.~:~~~c.:Í.oneo inherentes a ia; peni;.. En su 

1Utiiná.:eti~a.ónccíntram6s{li1Speriodo de prueba el cuhl comprende 

el. envio del .tiltem~~-o. !'t:f~~i~~i!nientt-s basados en normas de au

to disciplina., concesi6Ji~l,¡~~P~~is,oc de ealida. y el. egreso anti

cipe.do conocido por' ~od~t~¡;5;>comh: "Libertad Condicional". 

El. periodo de• obs·•rvac.i6n.'e6 el. más importante, ye. que es el 

tiempo duren te el cual- _el_ r_ecl11so pasa más tiemy.-o n disposición 

de lar;: nutoridades, mismas ~ue se encargnrón de lo, ciBUientes 

_pun·toE-: 
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A.- Orientc.ci6n.- Es un nuevo por:f.odo de. obscrvr.~i6~ ·.dentro d'ei ra-

clúoo'rio;:. clontlc el interno se nlojará en forma definitiva para 

que :er Connejo Correcione.l dis9onga de. les. medidos convenientes 

a: SO(,'Uir, pnra obtener une. mayor individu·i..1i·d~d: del·¡ tr~tamiento. 
B.- Socia1iznci6n.- Ap1ica.ci6n intoneivo del progra'ma ;;,.d.:i.vidual 

' ' •:! 
de, ncuer'do para cada caeo, mismo que deberé ·ser :~·t,;~bando por 

el C~n~~j~·correciona1. 

c.- Fae~¡; Intermedias.- Cuyr.a carncter:f.stice.s y '~·~n'dic6~e~ de adm:bi.6n 
." - ,... . : - -:' ' . : . : : -: - ·.·· . - ~ . . ' 

aerru:í, resueltos por le. Dirección de Unid••;d, ·previo 'informe 'del 

Consejo Correcional. , · .. 

D.- Confianza.- Decorarece la vic;ilnncio. directa y permanente' en el 

trabajo, dándoe:elc ln posibilid,.d de realizar tarea.a en' c'i ex

terior, con discreta cu~orvioi6n, sustraci6n al horurio general 

de lcborcs, alojruniento en el ector oot:::·ecü-.1, vioitas y .recrea

ción en un mmbicntc 1.'Corde a. la cor;fietn?.~·. alcc.nzade., CO'li.daei 

tr=si torins con una perioricid: d m:.!xim". quinc¡uennl, con el fin 

de afinn.,.ar 10<'1 l<iZO<; f:,.mili::.rc<O Y cociol.or: del. interr.o. 

Tambi6n cuenten con un cisterna de ccmi-libertad en cual. conoia

te en per.oi tir .eelidl'.o diurnc.s ,,e.ra ln ree.1izoci6n do determina.das 
. . . . . 

c.ctiviuedescon recl.uei6n nodturna en lo<? eotabledimientoe pene.les; 

siempre y cuando no le fe.1 ton más •3 e un afio para cumplir con <¡a:·. 
edad ·m:tnime paro. perm~.necer en dichos cctablocimientoa. 

Lon menoreo ma.yorec do catorce a~oo, pero menoreo, do dieciocho 

se conoidero.bn que y& e:t:o.n. im·~utablc~:, siendo C\\ pena menor. en re-

1o.ci6n u lao reEpectivas pene.e de l.os ndul.tos. Fijandooc· como me

dida p"ra. la. gradua.ci6n de lo pena lo eizuiente: 

A./ La no.tural.eza. .de l::i infr::o.cci6n. 
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B.- La edad de la persona que comete ls infracción. 

C.- El carácter de su inteligencia. 

D.- El grado de educación. 

E.- Lae malas inclinaciones que hubiere manifestado. 

31 

El código de 1901 establecio lo que se conoció como1 "La preven

ción general", que era una especie de reacción social que tenia por 

objeto evitar el contagie del delito, ee preveia la neoo11idad .. de 

confinar al joven delincuente a casas de reformas, donde ee les 

aplicaran medidas educativas. Posteriormente el código de 1921. sigue 

considerando inimputable al menor de catorde afios, sin embltrgo se 

consideraba imputable al menor comprendido entre los catorce y les 

dieciocho, oeiialandoae lo ciguiente: 

A.- Si el delito tuviera pena que dierá lugar a la libertad condicio

nal, lan autoridades aegWi la peligrosidad del menor determina

rian su envió o no a la correcional. 

B.- La pena debe ser purgada en establecimientos especiales, pero 

como el ndmero de loa que habia era insuficiente, terminaban 

pagando su condena en los establecimientos de loa adultos. Esta 

medida" ea criticable 7a que en primer lugar no et:& el a i tio 

ideal para un menor, porque lejos de lograr su readaptación se lea 

ponia en contacto con gente nmcho más peligrosa y de la cual apren

derian ciertos vicios. En s~gundo lugar no se practicarian las prue. 

baa necesarias para saber si su conducta antisocial tenian una raiz. 

y en su caso ~oder poner el remedio. Viendo el fracaso de internar 

a loe menores junto con los adultos se hizó forzoso tomar nuevas 

medidas aplicables a los menoree infractores, sugiriendo las siguien

tes opciones: 

L.- ~tela privada libremente en poder de los padres. tutores o guar

dianes. 

2.- Restrictivas libertades (libertad Tigilada). 
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3.- Privación de.ia 1ibertad para 1os casos más :.i;raves. 

Con Qeta~ medidas se perseguien 1a formación moral de1 menor, su rea

daptación a 1a vida sociai,.' us~do un proceso educativo que tenia 

como :f'unción corregir 1as desviacionea de 1a persona1idnd. 

En e1 caso de que se presenten anarmn1~dades fisicns,psico1ógi

cas o mentá1es; éste será sometido a un tratamiento especia1, 1o 

cua1 rerá similar n 1as medidas de seguridad que se ap1icarán a1 su

jeto que sea pe1igroso para 1a vida eocia1; este tipo de medidas 

cesan de p1eno derecho, con 1a 11egada de 1a mayoría de edad civi1-. 
6 Bi pues se puede afirmar que su verdadero contenido es correc

tivo, 1o cua1 no so1o funciona para proteger a1 menor, sino también 

a 1a sociedad, de 1a pro1iferación de1ictiva. 

DERECHO PE!lITENC !ARIO FER U ANO: 

El nrticu1o 141 de1 Código Pena1 de Perú dispone que si por excep

ción un niño de1incuente menor de trece años fuera notablemente 

pervertido o reve1aoe perdistencia de ma1as tendencL.s, podrá ser 

co1ocado en un sección especia1 de 1a Escue1n Correciona1 de1 Esta-

do hasta 1os dieciocho arios. Si e1 acto tuviera que ser reprimido 

con prisión, la co1ocación es pur tiem,o indeterminado, no menor de 

nos ru1os y e1 menor será 1iberado definitivamente a1 cump1ir 1os 

veintiiln af.os. 

Lll 1ey no contemp1a 1a posibi1idad de que 1os menores delincuen

tes puedan ser colocados en prisiones comunes. 

El. Cóªigo de menores fue promu1gado a1 2 de Me.yo de 1962, y en 

é1 se crea un Consejo Naciona1 de Menores, órgano centra1 que tra

zará 1a po11tica de amistencia y protección de1 menor y su función 
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conoiete e~ pro'['oner _a1·:presidenta.1a's iniciativac de 1ey <?Ue tengan 

por objeto 1a.: cre_o.ción de normis tendientes a la protección de1 menor, 

entregar ún iiifórme anu'3l E>óhr-e lÓc :fondo" c¡ue obten¡:;nn y proponer 

1a vincu1~-~-i.6~"-de "instituciones que tenr,an como :fin proteger t>.1 menor. 

L~'_:·j~~is-dioc.ión -es-__,ecia1 de menores está constituido r.or 1os 
:. . ·.· ' ; ~· ; .: .. ' . . . ' . : 

tribuno.1es'-· de ";:e1áción integrados por tres voca1ee y :rior 1os ju!!¡::o.-

cloe:' 'ci.o''me~ores, ea toa ú1 tima: tiene e. cu co.re;o la investigación de loa 

.;,s.tfi·d,;s ·de abandono o peli 7ro more.1 en que i;u•¡den en·contrarse 1os 

menores 'de dieciocho W.oa y tembi6n 10 aplicación de disposiciones 

concernientes s. la tute1a, trfltamiento, reed-.cnción y correción de1 

menor. 

Loo menores infractora!? serán intern:-doti or. 1e. Sección Írevon

tiva de los eotab1ecimiento1:1 •ajo lo. c·niatencia del juez de menores, 

quien puede aplicar lec ciguientes medido.n: 

1.- CUidado en e1 hogor donde vive. 

2.- Co1ocación y tratamient_o en otro ho~ar adecuado. 

).- Tutela en Instituciones de ~ducación 

4.- Tratamiento capecializado. (Nooocomio). 
, .. ··., : 

Todo menor qua comete conduc~ioFLG com:ideradas como delito, co-

rán internados en e.nc,;~'¡¡{,;"d~<r~éduca.ci6n, trnte.mien- o c¡Ú.e cesará en 

e1 momento "ue 11eeue ;~,J.~- ,ec{G.c:l"~-~- ~~i-ritiún n.oioc, vudiendo l\mp1inrse 

le. rermsnencia haetri Ío~ ·.;:~intÚ~a.~ 'si .~uere -_~e1igroao,. perc ci• por 

el contrario mejora -1;,;; co?ld.~~tn Óbt~nd~~ c_u libertad. 

Los cmtro.s de re::uia:ptac:i6~ 6u~ht'ar: cor. 1::u; ti.~iuient!'s :funoicne::: 

1.- Aaii;tonqill soo_:!.El1 " 

2.- flabinete"de o~sín-vc.ci.ón y orientt1oi6n 

3. Po1:!.ciR del.menor. 

Eiist·e además un ¡·c.tronnto de ::.c.r~ored ;,ue l:.á::!icamer.-tc ea decii-

ca n: 

Denuncia 106 ca.coe de l'"-b~r..d·:no 

Colabora en la lE1bor asir.tc:.;.cir.1, ''-CGÚll lL cu:-.1 buGcsn lr. colee' ciór 
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del. menór •on ho ~res. 

- Gestionar él. ingreso del menor l.iberado en escuel.as, o bien darl:le 
' . . . -

l.oii mediós·. necei:iorios para que e:e dedique n l.a industria. o algún ofi-

cio.· 

Gestionar ei internamiento de menores en loe nosocomios, siempre 

y cucndo l.o necesiten. 

DERECHO P~'NITENCIARIO Vh'NEZOLANO: 

Este Derecho pugna princiral.mente por l.os establecimientos de 

col.onias educativas de tipo rural., es decir, reeducación mediante 

el. trabajo ngricol.a y el.l.o l.o reglamentcrá tomando en cuenta que la 

ma~orin de l.os infractores provienen del. camuo. 

Chiossone sostiene l.os puntos Sifu'llientes: 

"De nada vnlen l.ae in_sti tuiciones protectoras cuando l.n educa

ción :fundament;;.l. del. ni."io se real.ii.:a, como f'unción pol.itica 

y no como una v~rdadera :función :frunil.iar". (3). 

De a.hi t!Ue l.a mejor f'orma que or:.contrnron l.os venezol.anos pnra 

l.o road><ptación social. del. menor hiiy,., · atd8%10. vida f'amiliar, que a.e 
' • .. ~· .·,,.,.:'.;:¡¡, '·' '. . .. 

caracteriza r:or no tener rejas, ni barr,6t.~'13','· ni cnstigos corporl\l.ee. 

Porque no. he-y mejor tratamient(): p~igu~co "['ara un niño aue in:fun

dirl.c 111 s~nsación de l.ibertnd. 

Su.eatrúcti.ir;;,_ penitenciaria ea l.a F.iguiente: 

·La pl.nni:ricnción general. de1 trabajo está encomendado. a l.n JU:d.ta 

Coordinadox·c. :formada -por. directivos de pri~·iones, administración y 

(3) Vi11al.1:a, Vil.l.cl.be., Luis~ HECHOS ANTISOCIALES DEL ~'.ENCR 

l.'- edición, Editorial. Universidad Central. de Caracas, Vene:z;uelt:i, 

1965, páe;. 25. 
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acrvicios gcnorolea. 

- Una ComiP.i6n de "Frevonci6n de Delincuencic, <:ne tiene como fin in

vcotieC'.r l!'.lc causas do lti cri:ninclidod en l"'" dir.tintnc: rE::gioneo 'dt!l 

poic. 

- Para el. c~co do la roincit'.'.~nc:j.r. do eetublnció el l'ntronoto Nacio

nal de 'fres'os y Lir.e:·edos inteerado r·Ol' un director, un inspector~ 

un pro:f'ecor de. Der··cho l'onal. y un <","'.,;,nte de servicio social.. 

r...'liioneo tomaren lae: medit'\(?c r.ececnri:•c ""·re. el c:.:co del interna

miento y trota de loe menoroz en lo'• centro<.1 aprc:·•iadoo. Los inter

nados de Pl'.Corientación y reeducación :e.cegurttn lrJ formo.ción y ol 

a·prendizo.jc de ion ::.r·noreE oue y.recenten trnn{;tornoc 1igorot:; o oerioc 

de .ccnc1uctn y :to~ cdtlcan 01'1 c1. tr1~·. :...jo, en z:-:-o.n pn:-te C:e oi:dcn orte

so.nn1, p::.ra Ue.r 0-1 menor lo. b~.ce ccntre.l y r:ro:f'eeionr.·1 de 1u cu&:t 

neceoito.n p::\ra. n..:~a"!.1tarc1.: r..:. ln vidli~ l:)OC:i.a1. h1 13inc.l. dt:. ci.du. afio se 

bullca lu colocación do lo> alU!lll'loo cuond,; lleecr. "" los dieciseie i:.i'10E1 

siempre y C\tcmdo hayan obtenido ,;u ut!rtii"ic"do do cc·tuo1ioc prim.:irioo 

y cuo.r.do pu·.·df".n obtener una conducta norm .. •l y coherente con el medio 

cecial. 

~-
Lo ::;irimero que ti.ene que haccrce es unH cl.1°·eific:..ción del menor, en 

atención a cu· edad fijando unoG limiten in'feriorer; y unos !:uneriorcs. 

Dee· uúc dictaminar ci ere pracico r!-¡;licP.rselc:i: un trotr.micnto 

1.areo o ni pociian oer cor,·e.ciuoo:: ücutro del oeno f:c.:r.ilü,r. 

Crear eotnbl.ccimientoc o ccntr':lB de o.bsc:r\•nción, c~tyt: mir. ión 31:\ 

someter ol menor e t0Cc1~ J.c.r: r.rur.?b~c nacect".ric.o r::a'"o. cor.occr cu ~·.e:r-

sonn1.id:,>c1, de i"orrnn <!UC 'e •·UNl.C. dctectnr c~tt·!.c.uier rrob:••?:>o y en 

caco dEl r¡ue ::e encuentr1J, o.· licar1e la tC"repir.. r.d:cu·.-Ce>. 
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Buscar medidas de readaptación basadas en la libertad, de forma qwe 

se les '98.ya dirigiendo su educación, encauzdndolon al trabajo y a 

una vida ordenada. Deben ser p~blicos y scparcdos los hombres de las 

mujeres, sujetos a constantes exá.~enec psicolózico!!, con el fin de 

observar la mejoría que presenten impertiéndoseles además estudios 

y el aprendizaje de algún oficio o profesión. 

Los programas de reeducación deben de ester basados en activi

dades ¡:rupales con el fin de irles conduciendo hacia una vida más 

r:ocializada y concientizarloc que todos forman parte de una maqui

naria inispensable para el desarrollo personal y del medio en el 

cual ee desenvuelven. 

Este congreso lo que hiz6 fue resumir algunos de los tratamien

tos que ·se emplean en Lat:inoamerica e insistio en la necesidad de 

observar estas sugerencias ci se pretende obtener un éxito de la 

labor de readaptación de loe menores infractores • 

• 1 TESIS ·coN . ! 
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D.- DELINCUENTE;; JUVENILES VISTOS POR EL DERECHO NOilTEA?.lERICANO: 

De las legislacionec sin duda alguna una de las tnáé avanzadas 

lo ec la Norte~mericana, pue~to que elaboró una clasificación del 

tir-o de problemas antisociales que presentan los menores, con base 

a ello sugiere el mátodo idóneo para c~da c~so, considerando la pe

ligrosidad y gravedad de loo caso de que se tenga conocimiento. 

Es indudable qud según el tipo de dosadapt~ci6n que muestren 

será el tratamiento que so les dá, ~or ello procederemos a enunciar 

ol tipo de tratamiento ideal para cada caso, 

A.- Delincuente ocasional, no pandillero; 

Se leo conoce tambián como; "Delincuencin Lactante" este tipo 

de joven ccsi nunca cae <n manos de organismos judiciales consig

nadores, puesto que sus infraccionec aon leves; cuando son descu

biertos es preferible tratarlos fuera del campo oficial. 

Suelen revisarse sus antecedentes para proceder o no en mntcria 

de juri~dicción oficial. Por lo general su medio familiar es orde

nado y establo, han sabido adn~atarse a la vida escolar y por lo 

mismo snben relacioncrse, por lo que no es conveniente administrar 

dosis intensas de tratamiento. Lo aconsejnble es hacerlos compade

cer frente a sus padreo quienes loa sancionan eezún la graved~d de 

lo. falta. 

B.- El joven drogadicto: 

Caoi siempre estos muchachee prccentan problemas de personali

dad que los convierten en unos fracasados ante la ley y en el med

dio de la delincuencia¡ auelen pertenecer a clases sociales m:'Y v,.. 

riadas, y pt>.rr.i. lo¡;rr-r su readaptación es ntcosario antes "Ue nada 
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de~cubrir y contrareztar loa efectos de 1t< de1incuencie..negativ0., e&i

doseles tratamiento individua1, para que e11os miemos busquen alejar

se del vicio para e11o necesi·ta vivir en un medio o.ue loe resgu::.-rde 

durante cierto tiempo, donde pued!ln practicar eus planes de ·refo.riua:. 

y abstención; necesitan aaemás trc;o diario con persones. ~omprensi

vas c¡uo no 1os miren como dO/!eneri;o.doo. 

C.- Delincuente de e:ctrem!i agresividad: 

Por 1o general eeta cl&ee de jóvenes requie.ren :trate.miento en 
. . . . . . -

hospita1ee psiquiátri.coei', dond-; se ie·s somete. a> un comÍ>J.~jo proces:o 

de resocia1ización; tratando' de evitáree1eo exp1osiones de agresivi

dad, .. requiriendo incl.uaó'· al· empfr:io de 1a fUerze. fisi ca c.reándoseles 

·ia. idee. de c¡ue ~~ es un castigo, sino que se está evitando ee sigan· 

daBando. Pe.ea.do 1,1h tiempo so J.ee trata de convencier do que desechen 

1u idea de que todo.el.mundo eatá contra ellos; loe terapeuta.a cene-

tantemente le de::iuostran .. que sienten afecto h~icia ellos con.·e1 :i:in 

de fue oJ. int.º%"Ilº ~~c\.1~~.tr.e. "~u Deper.aencia" ¡:e.rn que con esto. i:iit'ua

oión den er pa~o ·de ;reiac·i·on<1rse coni'iadamente hacia. loo demás; ,''es . 

entonces cuadélo : en ;~rin~. ·grndue.1 eun ngreeiones deeaperecen,·' preten

diendose que ºªªª;~¡~ ,81 pacúnte se relaciono más con º?:~ ~~IUojEl.Il1:~ •. 
En oote•·c~~~;·i~\t~r,11vio. do erupo no es aconsejubJ.e;<debido,a'que 

ln etenc~ón .Pqfe·~ ... i~::.1o>e.;º.~ ..•. '.:.0a.·1('~.·,,Z!:o·•rse. rinprrcro.dct
0

noo.r
1

·die<-a.doe.ex
0

0·.· re·m.cn'.in'-' ·.º<:.•·~ .... ,·-::;·:· .·.· 
Por iéi ,. ·~ ~· ~·ó;~hcide; 

decir. q~~.~~O:'.;~.~~~,i";'.d.h, 'i~· detención es oiempre por f~i;~/"~';,¿ ,151 :~~iéa. · 
se.xua1,·. ª\lllqu,e .~~!ppr olio se: doeca.rte.n. ot. ºª deütoaL :En •.t'6r:ti:Lnos 

genera:ies,.:e:L~~·igon de ·slis :í.rlrr.3.ccionoc. ea porfaíta'de có.rino; 'por 

ende 1.; más .~coils~j~bib ce 1;;. .i;oránia de· :·,~;J 'Y. ·.;ri~~:bri6Ún i~divi
dua.J. autoreguJ.nd11 por ~1 ~io~po. ·~~e permcnezcnn en e1 rei"ormt.torio, 

. ,,. ·,:, 

cuyo objetivo será que le..'1>.uchnchn.'nd~uicra una visión Jfeal:i.iato. de 

suo experiencinc,. al. mismo tl.c:npo so· le prac":ico.rt ter::. io. da r-;ru::o 

e.1 lado de BUE: 1"11miliare:::. 
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D.- Delincuontoc con problem90 de conducto.: 

Son chicos que precentP.r. relecioncc fo.miliares muy anormales 

también mr.1 rclccionadoe en su mt:dio runbien·~o socittl, por en1le no 

co ·1es puede aplicar ni terapia de <:;ru¡io, ni ind:lvidual r.utoroe;uln_ 

da. Lo qua necesits.n ec poicotoro.~,ia profundo., mismo quo aerá .diri

gido. por un pciquintra quien se encargar{. de deccu\lrir 10.s .rni.ces 

de eu motivación•·-,Pora obt.en&r mejores. rei::ultados seria ideal ,que 

.to.mbi6n la fruil:L"lia· ·se cometiere a trato.miento • 
...... ;· « 

El penn"l:_ista americano Greenvood eatablece que en todé. readártn-

ción deben. ob:l"ervi_i:.se-'_J.:crn Eiguiontes riur.tor-: 

. ·"Bn: pz'inCiJ:i,o} el prac":icc.nte deberá 'PDDCeder as.i;_;:e) _Situcrse 

frente al p~oblemci, el curl concietirá en un~. ruptura del'.equilibrio 
·/·"(:· · .. ;:,~ ,··. 

que· pide rcÓÜficación. B) Someter el :r-roblema ':-. \Ul: ~x~é~ _;i.nternoy .. ·' . . ' ;,,· . ' 

externo. e¡: Yo. sobre l!!. i:ase de los h,,choo comprobados, calibrar la 

situación problemática. D) Aplicar la solución Q.'iio '.s.e~á-· c"e.po.z de 

res;tituir ol equilibrio. " (4). 
.. '" , .. __ - ·, 

Sin embargo Nite ¡ienalista tE.:nbiér.· .apunt·o las ·fallas que. pre_s:en-

tan todoe: estos r:rocedimiento:;., ya que eo~ti.in~ ·.que •'todas' lea poten-
- . . . . . . 

cias acaree del trato.miento terminen sin ocuptirEÍe soi,'r:-e . el tema. de·-

la rehabilitación, término que deberia d~ c~i; re~dapta~Ún, y e;¡, 

1u¡:ur de ello lo que encontramos ;;e una .srmi· ·confusión "sobre· 1os· 

proyecto a 
0

que _tienden· a postu1er ref~ruÍt;:e· h~i tliriMÍ o. l1ien ·ciertos 

"). ·' ·\~-:. ·.• _~: . :.. ·· .... ·. . 

(4) G. Gibbsoris;DELINCUENTE~ JUVENILES Y CRIMINALES. 

l~ edición,: Edito,;is.l Fondo de Cu1tUr~ Económica, ¡,1éx. 1969,pág. 13 
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cambios que . tenÍ!;EÍn. conio :fin aminorar. el' su:friiniento :fisico y psicol6-
-. "'·.•·.-·- " 

c;ico de :l.oá internos~ 

Otro ~~¡,'f·'·io;; encon.tramos en que constantemente se quiere sos-
''.:.,·' ' 

tener ciu~- i.:.:·:cEl;usa 'á.e.';toda iri:fracci6n se deloe a desadaptaciones y 

para' io; 'Q.{ii{i 'sii' r~q{iiere de una terapia individual.' pasando por _11.l.to 

una f.i'eri~ .de datos socio16gicos, te6ricos-emp:fricos, de donde serie. 
; ·. · .. "···--:· .. ,.:-. _: 

pos:i.bie'_-~bt.éne'J:' muchas manifestaciones de conducta ilicitn que se 

derivá' :d.~· ciertas tensionec o :fnl.lae inherentes al. orden eocia+ ffen

te ·a lag cuales 1as conducta:;; infractoras, tienen un caracter de 

normales. 

Final.mente la necesidcd de capacitar cada din al personal enc!l'

gndo de l.levar al cabo esta labor puesto que deban de ser personas 

muy. equilibradas y con un ¡;ra.."l criterio a efecto de poder entender 

el problema ~ue e 1es present~ y. en tal c~co tener 1a agudeza para 

resolger10; 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



41 

E.- EL DERECHO MEXICANO Y EL MENOR: CONGRESOS RELATIVOS AL REGIMEN 

JURIDICO DEL MENOR. 

Para entender nuestro Derecho actual, es indispensable comentar 

brevemente laro disposiciones más antiguas, que sirvieron de base pa

ra la legislación presente. 

A.- Derecho Olmeca.-

Poco se sabe de él, la mujer no contaba con un status social 

importante, se piensa que fue una sociedad que contaba con un clase 

social variada que abarcaba desde los más pudientes, hasta loe escla

vos. So desconoce como era su de~echo familiar, debido a que su cono

cimiento se debo a manifestaciones nrtisticas. 

B.- Derecho Familiar Maya.-

Aunque el matrimonio ora monogámico, la facilidad para el repu_ 

dio propiciaba la poligamia. Las personas que llevaran el mismo ape

llido no debian casarse, el novio entregaba a los familia.res de la 

novia una oerie de regalos, por lo que podemos decir que no hubiera 

doto, sino precio por la novia. 

La herencia ee ropartia por linea masc"lina, siendo el tutor 

la madre o un tio. 

La mujer s6lo tenia ln fun~i6n de profetiza, pero sin poder entrar 

al templo o practicar la religión. 

Por lo que toca al Derecho Penal, era muy severo, existia la pena 

capital para algunoo delitos como; violación, adulterio, homicidio etc. 

podia usarse la ley del Talión, salvo en el caso del menor; encontra

mos aqui la primera protección al menor-delincuente, lo que nos hace 

suponer que no se le consideraba como sujeto de acción penal por ca

recer de deter,ninados requisitos como; la conciencia do sus actos, 

esto no quiere decir que no fuera castigado, dicho castigo coneiistia 

en paoar a la calidad de esclavo. Con esto se negaba la readnptac:tn. 
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La sentenc.ia no ero. a1101ab1e, siGndo ·.·ej.é.a'ut.iul.o. ·po~. e1 Datab que era 

c1· juez 1ocn1, existiendo ndemás una. responoab~1idnd:de todo. 1a. f'a

mi1io. de1. ofensor· por 1o<: dafio& cEJ.usadoci. ·;}. .;:: .. 
·D: 

C.- Derecho Chichimeca: :_ft~ 

. ' . " '•' ..... _./ .... '.:. ~·;;:.;~";.\,.:;;¿,· -~.· ...... ,>' :~ !: 
E<:tnb~.n orennizado&r en roaidenciELs·imatri1ical.·e·a·{·ee:,:f'.órmabo." 

e1 hot;i:r a.irededo~ de ia: :na:dr~;yf··~~e\:~~'if1~aiiiJK!)~~hi~;·~.1;.;gar · 
/•_ - ·. - .. :?:.;:~!' ,:.:";1;L::>J~/t~~'-·'..f~~.i~~~J~/l~ .\~~~-.:~>'{~~-~¿/~·.:. -~·,-:;.·?<: ;,:·: 

m6.c importante 1n mujo~, 1C>~:que .tuvo':· eu;,'origenJ,en~'1a::divioi6n de 

:~b:::::::::,::- ''' h=br~,i~~;~:~::¡~itl~!~:r:o~>ooo'6o 
E1 mo.trimonio ero. po1ic;á:nico 0:. aunque· '.oe'·•.tenia¡'praf'erenc!:io. por 

-:>_--·:· - ·')~ _1· .. ~-:::1 ~ •• ;}~~'~,~-;,;;;L"J¿\fS~'f)\~·"<~l~~'.:~r~~~2,~·: ... :~:~~~ :,,..~ .·· . -. 
a1guna, oituaci6n que oe hacia,:.extensibJ:e·t p!lra.::ioe.•:hijos :en. e1 caso 

· . -. ::.:. /;;:~_-.·.:::··~\~{~~/Wii~~~\:})K~< .::~·:il-~;}2¿:~~h·:r:_.:,;{~~;-.:'::;; 
de lo. rerartici :n de. ia herencia.·:-.Los::matr!.r.ionioe;¡ernn i:or ·rapto o 

- / -.:,/ :;~1:¡.'~·::;~· __ ::~~:-. -~!(,'.;{:~<\:~i;-~Ii.~\~if:\7¿~:;~{'H.~<C-,)0.\ 
por compro., podi!ll'I ccr :¡:or ~tie:npo':indefinido:·: o1'euj'etoo' a. una condi

.... '. ·_: ~\'.!>':·:,~:¡ ... ·;/;: ·{i::.rr¿;,¡:,._z{::i·~:~~\~~~·:f:'.'?:i'.J-..-~::::;:..::.'.~;-;.~~:. :: 
ci6n rco.c1utorin, 1oE condiciones.~durnhan·~ha:ita·,:oi:·nall:imiento dc1 

- . _, ·º ,_~ < ~:, · .:L:~;;; .· ... ~~:¡~::'.~ -;~: ?.:_:~~··::'.·~:~"~ )~J<;·_.~~~f~-~>'. ,:';:) ". · :_; 
rrimer hijo, cuo.ndo 1a muje:t':~o~;r.~ ' .. ~.~t~,~,'::1':~~1:',::~~~fºrmar e1 mntrimo-

nio en a1gc indefinido; ~iti~; ~'i' d:l\;'.;;;'~i~·;~·o;;;:,ih; j_nter·tenci6n de 
' . . •• ·':·.·,:-~ . -- j ;.'.·; - ' ' '1;1··. ' 

1ne n.utoridr..des •. La vo:.tri!'l. p~teetnd".imp1ica'ba·,éi derecho de vonder1o 
•' ·.".-,,:· ./ ·.'., :-·:·· ,.,. 

como cac1avo, pero no ei·:dé 'rn~t~·x-·. ': 

etc. 

. _.' .::·· ·,:·:..· .,: ," :· .·-·\· 

Por 1o que hnc.:" o.1·'Derscho . .' PenaJ; era m,uy. severo y sangriento, Uo. .. ··.' ,' .. ; · .. ·.-· 

~'en(.'! de muerte era 1o :n:1s uei:iai,. 1a' ci.ul1: era d:. dietintc.s f'ormc.s. 

Otro. :::cr.ci6n era 1a osc1avitud, muti~~c~c5Il:, .~estierro, dest:lnlccti.ón 

de 1a ca:io. ctc.I!xi<.;ti11 u.-:.~\ e:::nci6n po.ra 1ao fn1tas de recp'llo hacia 

1oc ;:mdrec,=ii::a:u:. que podia 11c¡;er hasta 1é/múerte.· l'oro''lo m!.'ic trosccn

dent~ ce e1 µo.so de un derecho consatudineriC>.a un derecho escrita. 

Derecho :Pcne1 durante 1A. ~:uevo. Esp~a:'. 

El. Derech~ Indinno c~ntani~ nor=ieo disoersas en 1o.s "Leyes 

do :!.~a Incli'l!:'" eobrc todo por :!.o q,ue hncc a 1a:; l'Cn('.s pec~mio.ri<:s 

ir. c:J.r·c1.".!s 1lú.";c"::cn :1 ser hasta e!. dob1e do 1a cu ... nti:' princi,'.'c.1,ap1i

c'. r.11:= c :;:-: for::i~ ::;up1et.ri~. el :::>erecho rcnAJ. Co.stc11o.no. 
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Eote Derecho tenia como fuente: 

1.- Fuero Juzi:;o 

2.- FUero Viéjo 

J.- ~'uero Rea1 

4,- La" ~iete I:art.idoo 

5.- ürdenru:iiento de A1ca1á 

6.- Orden~za~ Rea1eEl 

7 .- Loyeo ·ao1 Toro 

8, Nueva Recopi1aci6n y Nov!liima Recop11aci6n 
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La materia. probntor-La 1a encontramos coobinado con 1a· materia 

probatoria. civi1, se trata. de un derecho poé~ desarro11ado':"orivo 

por e1 c·.1:;;.1 :;resenta muchas carencias ·Y. grandes 01cigune.s, ya que· pue

de decirse qua e1 auge o 1a raciona1ize.ci6n· y húmanizaci6n· d.el· ile1·e

cho Jlonn1 ª" in±ci6 pon la obra dei MtÜ-quéo ·dé Beccilria~ 

Viene después uns etapa difici1 'para. e1· pa.ís .l.a cua1 comienza 

con 1a Independencia. No era fácil paro. el país comenzar B. aU.totÍiri

girEl e, asi pues ailn terminada 1a Indépendoncia.. sosuio.li v:Í.genté~:.:108 

leyes c¡ue oe apl.icaron durante 1a conquista¡ fue . pocó a' })o.co coll!o 

se fueron distando l.as 1eyes neceea.riao i:a.ra. e1·. tipo de vida que 

ora coherente con 1~ oituaci6n que preva1ecia; vino por.1o tanto una 

serie de a.justar. 1ega.'les y 1a oreaci6n de nuevas lesis1acionea • 

. ·:.si ten orno a que dU.!'ante 1a. fase . Porfirio ta. e1: C6di¿;o PenE'.1 su

fre variao moclii'icacionc:: establ.oci6ndooc ·1a pena de re1egaci6n dio

trital. quedando pendiente c1 proyecto de una nueva 1ceis1a.ci6n, por 

el. mcvi~iontc rovo1ucionario. 

Durante l:'. rev~1uci6n vuc1ve ·a entrar en irii:;ozr 1o. 1ey que eo.ncio

ncba. cevercmcnte 100 delitos contra la Indopendencia y se81U"idad do 

1a nuci6n. 

!ia pre:i::.·utn. un crrnn. o.vence durante 1a época poatrevo1ucionnrio., 
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concretamente durnnte la :riresidcncio. ae' l'orte Gil, cuar.do oc elabora 

un nuevo Código renal en 1929, en ol c1.inl .so o.preeinn erandec ec.mbioc 

en ol ámlJi to do J.fl. dclinciiencir.. ~;e in;!: en to humanizar el aiotemn p'3-

nitenciario ya que ee¡;úia. eor..:rc;•vo.ndo el carácter cruel y primiti'D 

como lo ªl'unte>.mo!l anteriormente; aparecen los conceptee de prición 

preventiva y liborta.d·provicional. 

Pero lo más importante ec la expedición de normnc mínimas sobro 

la roa.do.ptaci6n de lo.: :::entcr.eindos y la. moderniza,ci611 de· los c6di

goo de proeedimientoc ::enc1oc. 

Sobre la re&do.::t~tción do :nenorec, cor.iien:m a.. ·apa.r.ecc·r:· ley os es-
•· .. ·, 

pecio.leo hnctn el doc de Ago<Jto c:!e 197~ l'Ue~t'o · qú?_.-hastn antes poco 

~e había invcctieado. 
Eo pues la. et.,-a post-revolucionaria la que permitió que el De

recho ~enitenciario, aci como la hwi'inniznc.i.6ri• del mismo fueran poai

bleo, ya que como ce men~ionó el derecho ·penitenci.o.rio mc.ntenía. ouo 

cllractcriotico.o ,1e cruel e in:.tL':l..'l.?lo, por lo que no ae lograbl!l. una 

readn.ptr!ción <leJ. reo considerc.ndose a eetas pcrcon.!".:o como el canear 

de la sociedad y de cata forr.in también ce lea neel!l.ba t~da posibiJ.i

dad de revindicarae e iniciaren cr. una nuev~ vida. 
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CAPITULO TER~ERO 

EL l~ENOR FRENTE AL DELITO Y LA INFRACCICN. 

A•- Concepto de Delito 

B. Concepto de Infracción 

c. Tesie relativao al Dolito 

D.- Distinción entre delito e ~nfracción 

E.- Encuadramiento. del menor con ,;,.eopo?to :al deJ:ito y a la infracción 
... ,.:;·:;<·>·-;, - ·,'' 

A.- Concepto de Delito, -~:· <·· . 
La palabra del.ita_ provien~' deÍ voo,r.:bio\i/o~Í:Í.,,;:~uere'' que Bif.'Tli

fica abandonar,ap.U:taree del.~en ~enfi~~~Yai·~~~?;j~~i 'e~ndero ~e-
lialado por la· l·~y. -'" ,: ·"' . . •;; · , ... 

- 2 '· •-,, '. :,-~ • -

Los qutoree han:bua~·ado an' v:J.rió;:?nri; 0definic_i6n que fuera vá1i-

da para .todo o y . en todos' loe .ti~mpoc ;_ óin embargo'. no htin podido . ló

grar eu cometido y esto ee· debe' a· qU:e cad.:.. pueb1o ha ligado al deli

to con eu forma de ser, éoetumb;.e; · ideologia etc. Le. importancia re 

dar uno. definición univ_ereal tiene como consecuencia la existencie. 

de una serie de def."inicionea, aunque en el :fbndo todas cuentan con 

l.oe elementos esenciales. 

Aei por ejempl.o FranciRco Carrare, ezponente de la ar.cuela Cl~

eicn define a1 delito éomo;' 

"La infracción de:.ia'iey del. Estado, promulgo.do paro. proteeer 

la seguridad_ de l.oo ciudadanos, reeul.tante de un 1."Cto eY.terno del 

hombre, positivo o.'?Íéea.'t.i-vcí; mora1mente imputR.b1e y politicsment• 
'· ... '"_ ,.-._. ·'', ».;;\:-- '"~i' - ·o~· 

dañoeo.11 .(5) ·¡:;; •0ó:·)< · 
Asi par~ Carrera '~i· delito no ee un ente do hecho, sino juridi

co, ya que su é~'~nC:'ia -~~:~·-~.t~-J.O.menle consitlte en une violación a la 

1ey y que dic1U.::~·~~/a~b-~.~;~~garse con e1 objeto de proteger l.o 

aee;uridad de loliÍ'"ciudud.ftii'oa.;"'ya:''l.ue sin t~l :fin careceri"- de obli-

( 5) FernAndo;'· cáteile.i:lori> Lnrn,üáENTO DEL u:~nECHO I'E?L L 

9 edici6l'l.,~ eait:,iio.1 ior;,in, ·.1éx. 1915, r-te. 126 
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geitoriddad. 
- .<· • .• i• 

Para Rafael. Garó:f'al.o, exponente de l.a escuel.a positivista el.~. 

Del.ita es: 

"La vial.ación de l.oe senti~ientoe al.truietae de probidad y ·de · 

piedad, en l.a medida in~ispensabl.e para l.a adaptación d~l. individuo 

al.a col.actividad.( 6). 

Esta definición nos da rn1!.f: bien una noción sociol.ógica del. de-

1ito a1 hab1~rnos de 1os sentimientos afectados puesto que 1a esen

cia del. delito y de 1a 4olincuencia son el. re~-ul.tado de 1a valgra

ción de ciertas conductas eeeihl criterios de uti1idad social., jus

ticia, a1truisrnos etc. 

Por úl.timo tenemos 1a de:f'inici6n juridica del._del.ito l.a cucl. evi. 

dentemente es formul.ada desde el. punto del. derecho l.a cue.1 d!be tener 

la:i caracteristicns de ªº" siemol.e y concisa on ia cual se haga al.u

ei6n a l.a amenaza de una pena por la ejecución o l.a omisión de cier

tos >1Ctos. 

Aoi hE'~' <,Uien dci'il~o t'.1 Dcl.ito co:no =•"- acción pur,ibl.e, e.decua

dtc r., l.ot: presupuee;to"· de 1~ 1ey. 

liueetro Código Penal. en su articuJ.o "éptimo da una definición 

de 1o que debe entenderse por del.ita: 

"Del.ita es e1 acto u omisión que sancionan 1as 1eyes penal.es'1 

( 6) Fernando, Cate1lanoe. LINEA!'l!IENTOS DEL t-ERECHO PENAL. 
O~. Cit. pág. 126 
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B.-. CONCEPTO DE INFRACCION: 

La. infracción a1 igua1 que e1 de1ito ha sido definida por va-

· rios autores, conteniendo cada una de-eotas definiciones ios e1emen

tos esencia1os y co.incidiendo todas e11as en 1o mismo, aunque con 

distintos po1abras. 

Enunciaremos puec a1e;unas definiciones acerca de 1a infracción 

. y_asi.tenemos que Escricho 1a define de in siguiente manera; 

"Infracción.- Es 1a trasgresión, vio1ución o quebrantamiento 

de o.1¡_,runa 1ey, :¡:iacto o tratado". 

Com~nta además que todns 1as personas son reoponsnb1es de 1as 

ini"racciones a 1as 1e;,·es, asi como de 1a de 1os contratos que hubie

·se ce1ebrr,do e incurre en 1as pen"s que respectivamente se seña1en 

o a1 menos en ie. ob1igación de resarcir 1os dnfíos y perjuicios cau

oados por su ini'racción. 

E1 tratadista esp!'-~o1 José Buxade ia define como¡ Contraversi6n 

do.1o disr,uesto en 1a 1ey, contrato y ob1igaci6n de observancia 

forzosa". Comenta que cua1quiera de estas ini'racciones tienen como 

consecuencia 1a imposición de una sanción, prevista anteriormente 

para cada caso, a 1a cua1 siemr.re 1e sigue e1 paeo de 1os daños cau-

sados. 

Cabe apuntar que 1a infracción no eo1arnente puede ser por parte 

de 1os particuiaren, <'ino o::ue t.;m1.-ién 1oR juecN' o ma.:;istrr don pueden 

caer en·eiia, siendo 1a caut<a principa1 1a neg1igencia o ignorancia 

inexcu.,S:_tie, . t~niend.o 6stas por inexcusab1es cuando, aunque sin in

tención, ·i;;e hubier-o dictado providencia, auto o sentencia contraria 

a 1a 1ey; o ··sé h~bÍeI'~:·o~itido a1¿,.1ln trémite o so1canidad mandada 
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sanción pcna1, cuando. áque11oc cometen' un· deiitoiroÚitivo a1 ejerci"." 

cio de sus :runcfone.o, ·infringiendo 1as 1eyeo';.pená1eei; 

Cabnne11as en su Dicciona1·io, e~presa\\.ie',·1,,;_ ~~raéción es¡ 

"T~aneresión, c¡ue~rrm!'a:nien~o, vioi:..'.cióri;.:~c~p:limiento de unn 1oy 

pacto ··o tra.tad9 •. 'Lá infracción ·de 1o' obiiliatorio· parmi te rec1amar 
' __ .,. "'•l ""' -,, 

1a ejecución. forzosa y, cuando no «{U:er~·:\.:i'liW:;i,a· se .·traduce en o1 . 

ree:arcimiento de da!'íoa y perjuic'ios eri.1·c:;·.'c:i.vú;:o co??->-tituye 1n 

imposición de una pena, en casó de ~ue/f\l~·fJ)~Il.·d.,~i:i~o o una fa1ta. 

Por ú1timo también se define c., 1e>in7~acc7ón .de reg1a~entos di-

ciando: . .>:.:y: . • 
"Además de la sanción .mur..ic:ira1, dé; po1icÍa :.o diapodciones que 

puada nca.rrear-·1n infr~~ción. de: un~ d:Í.s~~~)1.6:i.6n reg1ament:~rin 1ci .in-

simp1e o ncg1igen-

cia, determina ·ia .se¡;unda especie. de cu1pa pena1 castigada pon 1a 
. ·- ,. . 

1ey pena1. 

Como apuntamos casi tlodas 1as definiciones c1Jinciden en su con

texto, de 1c.s que m:.<s·ade1ante desprenderemos ou"' e1emento.,, pero 

antes estudia.remos 1as t~sis que ~xp1icen a 1a infracción, para que 

oon base en e11as podamos distinguir 1a diferenciamtre e1 de1ito y 

1a infracción. 
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c.- Tesi,,··ro1ntivac a1 De1ito: 

Le teoria de1 de1ito comprende e1 estudio de sus e1ementoo, Bl 

aspecto noentivo, 1ac formao de ~anifestnrse y 1nc dicntintas escue-

1r.u: que trctnn de exp1icer1o. 
.. ' . ' 

Asi básico.mente podecioei decir que. ·abaren dos a11;foras que eom-

. prende J.o. sie;uiento: ,: 
; ' -.'.~· 

A.- E1ementoa de·1;del:ito-'(ex:Lstencin del mismo) 
,. ,· PRI:.!ERA 

ESFERA B.- Aspecto nééativo: (in~~ii:tencia de1 miecio) 

.. · , .. · ... ·. 
SEGUNDA 
ESF.srtA 

Formaci6n de· t'!nnife1t1te:ciones del. deJ.ito 

._,,._;:i)i.:{,.\~ 
A.- Doc:l:rirm que exp1ic,.. 1a c~~:P~.~.i~i.6ri del Delito: 

Comprende co~ aspecto~~. _..: 

l.- La totalizadora o unitr.ia·~:· . ···:, 

2.- La ena:Liticc. o e.tomiza.dora, · denó~i:ndn 
consideración &naJ.itic~· o'. "~~ciaL·' 

·.:·.' 

i:or Bettio1 método de ·1a 

Los unitarios piensan c¡ue ?1'. d.!"i:Lto eo un bJ.oque mono1itico, eJ. 
.. 

cual. no puede dividirse en e1e~en~oa .. divcreoe, de forma que integro. 

un todo orgánico. . .~ ·~·. 

Loe ana1itico•3 concidera. o~.·do1ito. como un conjunto de e1em~nt~s 

que "'" encu'.lntran conectotloo intiiri&~e~te por modio de una ·conexión 

indiso1ub1e. 
:.·' 

h'!nrtinez Licona cootienfiio sigÍi;i.enle: 

"Si e1 ciétotlo unitarÚ>. .es.tima· e;J- d·elit.o como un b1oque mono1i

tico y no co:nu1.'0ta esta posi<;i.6Í:I.. permiti.end~· o.ue e1 antl.J.isia e"'-1e 

en cus e1e:nentos, tan horiu•·mcnte'.coO:o• se· .. posib1c, pera oeparo.r1oo 

cor.cn,..tu:ilr.lente, incurre en únra· 1i111i taci6n seme ;lente, bien que 

de Ei-=o cor.tr:i:rio, a 1a do]. prcé.etlimicnto nrui1itico r:ue re dejaro. 

F•rre::-trE\r por desmedido af6n do e.utomiznr1o todo y 01.vidarc 11- ;:;r:r. 
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eínteeie:f'unciona1 iii.te e1 concepto de1 de1ito i.mp1ica". (7) 

B.- E1 De1ito como estructura: 

Contemp1a a ilo1ito_ como·una·eetructura, sin olvidarse de 1n fun

damentación unitaria de1 delito, qúe. cnvue1ve a1 todo y ~ sus partee 

y que hac" que e1 tcdo sea unitari·o -_-Y 1a~ partei:I fracciones de dicho 

todt>. 

Caval1o piensa que e1. de1Ü~· olebe ser eetudi~do desde· los ·pun-
··: , .. 

tos de vii::tr::. órgánico, eenera1, anatómico y funcional., eÉ decir, ver-

1.o como una unidad, anal.iticamente en ceda uno de Íos el.e~entos qi.e 

1o componen, y por 1ll. timo, en 1a organización de ést_os en varias 

~ormas a1 través de l.as cuales puedo presentarse. Esta es ~a ·teuria 

ecl.éctica. 

c.- Escuela Positiva; 

Para el.1a el delito es un fenómeno natur&l. y social, producido 

por el hombre, su principal. exponente fue Geró:f'alo, quien hace re-

:f'erencia o 1os sentimientos altruistas, de benevolencia o ~iedad y 

menciona el dafio que i::e causa a la sociedad. 

D.- Concepción dogmática del delito. 

Su principal. ·:x-.,onente CUello Ca1on, quien sostiene que e1 de1i-

to comprende loe elementos del mismo. 

En México carrancá y Trujillo y Jiménez Huert~- sostiene q.ue el 

delito es un acto u omisión1 que viol.en un precepto legal. 

E.- Doctrina del. Delito- Tipo por Ernest Ven Be1ing. 

El sostiene uue lo primero que hay que hacer es estab1ecer la 

relación media entre 1a adecusción de un hecho al del.ita-tipo y la 

antijuricidad. 

Tomando en cuenta que toda figura delictiva constituye un todo 

compuesto por distintob elementos, pero que si a1guno de e1loe fal.ta 

(7) Porte, Petit, Celestino •. «FUNTAlr.IENTOS Dh LA PARTE Gl::NriRAL DEL 
DEHBC:-IO FENAL. 

2!.edición, Editorial. Regina, Méa.1973,pág. 242. 

. .... 
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no podríamos hablar de la existencia de una figura delictiva. Por 

eso concluimos que el delito es la adecuación de la acción al deii

to.tipo. De, forma que el delito-tipo es un puro concepto :funcional, 

solo expresa el elemento orientante para calificarla como delito, de 

lo que se desprende que no hay ningún delito.tipo. Todos ellos son 

relativus en cuanto a su contenido y representan sólo un delito en 

cada caso para la figura de delito regulada por él. Este carácter 

· funcional y relativo del delito-tipo, la dependencia de todo conte

nido suyo de una determin da figura de dleito, trae consigo cuatro 

consecuencias: 

1.- No existe ninguna forma de conducta humana que pueda ser afirma

da por el jursita en forma aprioristica, debe existir en el derecho 

vigente. 

2.- La posibilidad de que una forma de comportarse que se tiene CCllnO 

concepto típico de una figura delictiva, puede ser también relevante 

para otra figura pero para esto desempeiía otra función. A.si,. causar 

la mlierte de un hombre es relevante tanto para el asecinato como 

p•ra las l~siones seguidas de la muerte; ambas figyras delictivas 

lo rqquieren pe.ro sólo rara qquello es el esquema~oomún. 

).- Se abre la posibilidod de que diversas figuras de delito corres

pondan exactamente al mismo esquema, esto es a un identicm delito-tipo. 

La acci6n debe ser antijurídica en tanto que tiene la propiedad 

de corresponder precisamente n eete delito-tipo. Por eso en consecuen

cia los delito-tipo son puramente descriptivos; en ellos no se ex:¡re

sa la vnleraci6n"juridica calificante de lo antijurídico. 

La doctrina de Garrara que pe~cccionó la de Cramignani, nsUJJllll 

ecta postura, según e:u definición dste es la; "Infracción de la ley 

del Estado promulgcda para proteeer la se¡~idad de los ci)ldadanos 

resultante de un acto externo del hombre positivo o negativo 
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moral.mente imputnble y p0Htica111ent~ dafioiio"~(a) .• 
A.'íoc. más tnrde Bindint:" expl.icc.' ,el:oÍ~ifica'do 'de prot.e¡;;or l.a se-

guridad, ya que esta es l.e. cccnc:Li_;dc:l~; <:>ntido(i d~l. .d~iúo, .sólo 

las le;{eo do "eguridad lo crean. y' do:f'i.nc',:ni';ÍÍeÜto.:de ia,'siguiente 
''•4' ·'~ ·:,~·.:;';::',;~ ').»'.-'· -~·º,. 

forma: .: ;:.~:.<.' :·~:.' ·;.>:,_;:;'° .~;_;:·: . .- .. ~~-. 

Delito es l.c. acción ~i~ica/ nritijú:;,;id'i'cci:~:~Tcui~~bl.~ someÚdc. c. 

unn edocuoda canci 6n penh ~,;~ti'~ {{1¿~.~~'i'J~• ·~·~ri.ii~~.· .. i.:.:· ... ·~.·•.· . .:,·ii ..•. -.~ª. ·.;~:fa~;j eÚ va'o do 
;'.:~.::~·:~·~::.'\::)~~-~~-~-: .;<¡, h'.'.< ·.·"~· • '!.:.' ~. 

penc.~:::~utti l.o define5:ci~i¡i.fm :1~~~~~:,dc mod.úfo~~i61; del. mmdo ex-

terior detorrnindo por''·i~:\,,~'~untod' hum;nn'.' "'·· :. i".' 

Por l.o qu~ h!ll1t,~-'2~~+';~:i.d~ habl.rmdo, p()do~o7 c.st.1·;u,~tui;•:, un esquema 

donde o;inreocn l.oz i"iguicnteo elementoc del.. delito: 

ELEl•r.!:ll OS fOSITI'/Cs· 

L. Conducta 

2.- Tipo 

3.- A.~tijurididc.d 

4·- Imputc.bil.id: d 

5.- Cul.pc.bilids.d 

6.- Punibilid~d 
. . 

ELE!t'!'Sl-YTOS :NE~f.A'.f•I't0~ 

l.. Áu:;.áncin"d.e conducta 

?.- Tipiéidnd' 

3.- Ju~ti:f'fooci6n 

4.- Inimpu~;bil.~d~d. 
5.- Incul.¡:::.bil.id:;.d 

6.- E~c;,_~o.; kb~~l.ÜtoriDP. 
. ·~·. -

Le. existencia de l.oa el.omentos· r.ocitivos tienen como ·:requl. todo 

el. del.itc; p~ro f¡i ª;~º de eo (Jt:, Úa~~~~.2~ r.ió:::itivoc no "º·diere.. 

nporecic:ndo 'en su luirr un no¡ro.tivo; no.~~ ~n~:l.n l,c ~;:i¿,~~~:iv .del. 
·~\· 

: ·.'. 
:~: ·, 

S~ ;'l.e.' hh\'c:~~oC:Í.do':co;nÓ OCCi6n, C..C'tO Y omi:dón, de f'oroa 'O¡UO le. 

condué-t;c. ·f~e<l~ G'er:.hacer, · eo decir, l.l.eíi'nr o. º':be unr,, ~.cción, t.u:::

uc •ivif.ad;';·~to.:i'ru,:bÚn ª"' un no h:;ccr, e<" ,'iccir, uno. inc.ctividnd, 

(8) Ca~cl.utt'i:, ;'Jh.~~inco. TEORIA c::;;x.:r:;,.1 ]J;>i DElITC. 

:f'- edición; ·~Ú torio 1 Revide. t1c Dcrcct.o Fri -:s.do, ;,:C·tlrid, 1941.. pó.¡:;. 'l.OJ. 

TESIS CON 
FALLA DE OR.TfiEN 



53 

que en este CBEO DO P.roduce 'una violc.ción a coa deberes · on donde un 

deber coneistia en' un •obrar y. la otra ora· da. :?.\:stenerse'. /,ci ia 

conducta es: Todo. com¡'.,ortam.iento hu;non?; ,voltmtario · se.a positivo o 

ne.:;ritivo que r,ersigue ·Un finÍ•. 

La conáuct~ siempre es realizads· por ·una ])ez•cona y. dirigida a 

otro, lo, ci1a~ nos permite. ::icricio?lai· d;~ ~i~~~{dA ~i.~jeto<:, oi.1 .. •sor. 

el edtivo y>' ol .,aciv~, écte último ec .ci'.tit\lia'r":úJ. derecho violado 

Y que ei E~t&d~ protege. P&.r;; CueÚ~ ~C.J.~;~ i~: c.C:~iÓn st.dcito ct<nt:u 

ea el movim:Í.~nto COri'oral v'ol~tr.;iJ: :oné:nmint•do a la producCión Üu 

un rcz~~ado' oonsictente en· 1ri 'niodifi~~ci6n dal muriaó · e;ot~r:Í.ó:i- o ~en 
el '(lCli~O de CJUO ·. r;e prOciUl!lCE'..o l"o;:'.ende' lEÍ..~ omioiÓn será ·,.;na' i~Óéti.
VidE..d volur.tario ci.amdo h ley pcnicl ·impone: ·~i d~be~ ~¿··ej~~ilt~r 
un hecr.o determindo. 

Asi podemoc mencionar los ele"Oentoa de »1á :c.cc:lón y 'de :·{a: omición; 

Omisión: 

a.- Voluntad o no volunt<·d 

b.- Inactividad 

c.- Deber jurídico de obrar que tiene.como conaencuencia el reEultado 
tiriico. 

Acción: 

a.- Mo.nifectoci6n de volun.trid 

b.- .11e.,ultado 

c.- Rel&ci6n de cnuae;lifü·i·l,,.':ciue consü te en e:!. I'lf'Ultedo como ci;.usu 
de un hacer del aecn-te runa· conducta poeitivn·; 

: ~í·.'.-~ .!_ :'/':;;:; 

Aueencie. de la Conducta·.-.·:•· '" 
'"~'.:i'/ <T 

Los elementoa c:ue e1;1m:LÍlr;::;.{á la conüucta son: 

e..- La vir, !lbsolute. ·o' ':fue;f~a 'f'ioica 

1 b. - La. vis me.ior o. fuerza. n:ayor 

c.- :.rovimienton rene~oc·. 

TESIS CON 
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Se sostiene que 1a personas que se encuentra bajo una fuerza fisica 

irresistib1e son inimputab1ee, ya que se rompe e1 equi1ibrio de 1a 

persona, y por 1o tanto no se da una manifestación de vo1untad. 

La vie maior se distingue de 1a abso1uta,. en- que. 1a primera pro

viene de 1a natura1eza, mientras que 1a eeg•mdn de1 hombre. 

Loe actos ref1ejos son movimientos que e1 hombre rea1iza en for

m~ invo1untaria, pero hay una sa1vedad en que si e1 sujeto puede >re

tardar1oe o contro1ar1os ya no s"rén factores negativos de1 de1ito. 

2.- Tipicidad: 

EJ.emento esencin1 para 1a configuración de1 de1ito, pero es in

diepensab1e no confundir con e1 ~ipo. 

Tipo.- Es l.a descripción que e1 Estado hace de una conducta en 

1os preceptos pena1es. ~ 1a tipicida ee 1a adecuación ~e una conduc

ta concreta con 1a descripción 1egn1 formu1nda en ab~tracto, pero 

1a conducta y o1:resu1tado deben de ser exnctnmcntc iguales a 1a des

cripción hecha por la 1ey, pueeto que nueetra Constitución Federa1 

en su articu1o 14 textualmente se:1a: 

"En 1oe juicios de1 orden crimina1 queda prohibido imponer, por 

eiimp1e ano.1ogia y ail.n por mayoria de ra~ón, pena alguna que no esté 

decretada por una 1ey exactamente ap1icab1e a1 dc1ito de que se 

- trata. " (9). 

Atipicidad.- Será 1a ausencia de todos o a1gunos de 1os e1ementos 

descriptivos de1 tipo 1ega1, es decir, es 1a no adecuación de 1a 

conducta a1 tipo. 

1.- Antijuricidad.-

En l.a contradicción a 1as normas de cu1tura reconocidt·s por el. 

Estado. 

(9) Art. 14 Uonstitucional. 
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La ausencia de antijuricidad será 1a existencia de una CBBsa de jus

tificación, que exc1uye~ 1a responsabilidad y 1as más importantes 

son: 

Legit:l.ma defensa, estodo de necesidad, cumplimiento de un deber, ejer. 

~icio <ae un derecho, obediencia jerarquice e impedimento legitimo. 

4.- Imputabilidad.-

Es la capacidad de entender y de querer en el campo del Derecho 

Penal. 

Iniaputabi1idad.- Son las causas capqoes de anu1ar o neutralizar, ya 

sea el •esarrol1o o la sa1ud de 111 mente, en cuyo caso el eujeto 

carece de aptitud psico1ó¡;ica para 1a dblictuosidad y son: E!ltadoo 

de inoonciencia permanentes o transitorioe, miedo grave y sordomudez. 

5.- Ou1pabilidad.-

Violación a un deter de atención, mismo que es impuesao por 1a 

1ey. 

Inculpabilidad.- Es 1a absolución del sujeto en el juicio de repro

che, operando cuando faltan los e1ementos eoenciales de la culpa 

~ue son el conocimiento y la voluntad. 

6.- Punibi1idad.-

Es el merecimiento de una pena, como consecuencia de laccomisión 

de un delito, que en otra forma ~odriamos definir como; 1a Amenaza 

eotata1 de imposición de sanciones oi se 11enan los presupuestos 

exigidos por la ley. 

Excusas Aboslutorins.- Son aque1las que impiden de aplique 1a sanción 

fijada porr1a~comisión de un ~e1ito, estas excusas pueden •er por 

pr•aeger el seno familiar, por razón de mínima temibilidad etc. 
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D.- TESIS RELATIVAS A LA INFRACCION¡DIS'?INCIO!l ENTRE INFR .. CCIO?I Y 

~-
A la infr~cci6n se le ha explicado de diferentes formas, la 

primera de ellas es la que analiza a la infracción como una trans

gresión a un deber jurídico, ta1 es el c so de las faltas que co

meten los magistrados judiciales y al respecto el tratadista urtl

guayo Couture, comenta 10 siguiente: 

"Se dice que la sentencia es un hecho, porque un hecho ea todo 

fenómeno perceptible, resultante de una actividad del hombre o de 

la naturaleza, al obrar sobre el llUJ!ldo eltjle,-ior. La actividad del 

hombre, en este caso el juez, consiste en una serie de actitudes 

personales que le son impuestas por deber profesional y que él cum

ple en el desempeño de su miei6n oficial". ( 10). 

Con esto 10 que se quiere decir, es que la ley obliga al juez 

a considerar todos y onda uno de los hechos que se 1e presentaron, 

las pruebas que se ofrecieron, 'para emitir.su fallo, y nunca caer 

en la corrupción, decidiendo de antemano a re•Clver el juicio en 

favor de una persona determinada, a sabiendo.e que no le asiste 

la razón, en cijyo caso estaremos frente a una infracción como deli

to del derecho criminal, en que incurre el magistrado. 

Al respecto Ca.rnelutti sostiene que todo exceso de poder se 

traduce en una violación a la ley y comenta lo siguiente; 

"Si existe una ob1iga.ci6n del juez establecida por una norma 

autónoma., de decidir secundwn ius, todo error de juicio, por lo 
(10) Couture, E. J. FUNDA!\!ENTOS DEL DERECHO PROCESP.L CIVIL 

r. edición, Editorial ~. L6pez, Buenos Aires, 1941, pág. 150,151. 
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menos en cuanto no sea error de hecho, es un exceso de poder, ya que 

un ~oder os! ejercido ca1e :fuera de 1os límites que la ley 1e asigna 

y con e11o se comete una infrncción. " (11) 
N11mer;saa con 1as situaciones ~ue contemplan 1as 1eyes respec-

tivos acerca de las ini"rocciones que dan lucs.r a 1as correciones disci

plinarias ap1iccb1es a .1os funcionarios judicia1es,regul.adas por las 

1eyes de procedimientos, y so1runente 1o ser6n por 1as penn1e~ cuan-

do conctituyan una f'alto ma~•or, de.ndo .1ugar siempre al pago de una 

indemnización pera reparar c1 daño y 1os perjuicios. 

J,a transgresión o vio1aci6n de 1os preceptos de la 1ey o de la 

doctrina 1egal establecida por la constante jurisprudencia del Tri

bunn1 Supremo constituye una infracción que para dar lugc.r al uco 

de cualquier recurso, necesita existir precisamente en el fallo, es 

decir, cuando el fallo contien~ violación, interpretación errónea 

o c~liccción indebida de 1eyes substantivas o doctrinni legales ap1i

cnbles. 

Los le.,.;.i;lacic:>n:~á .. d~ ·ceda_ :¡:ais conte::rplarc.n los CCJJOa según 

lo~ cunieS:, vrd~~.ié' un,.jui.c:i.o de .tlmnaro, ¡;:ara evitar 1::."o infraccio

nes !ln'; -;l:;éontlln:ú'~-~:d~·'.r~Ei.J.1 ""• resoluciones o scntcnci::l.s ol apli

carse'. inc'ó~~c~:k'~htc nll;Úna dinr.ocición, rcelamento o juri.,11ru

denci~.,., '!:;'\/' 
' une. ·.térc;;e~;.· tesis de la infracción sioria la que 1a conterop1a 

c~mo un~ vio1oc~6n, ti-cns:reoi6n o queb~antru:liento a l:s obliencio

ncs. contenidas en un rccl=ento munici".'.cl, de ;colicia, en 1:.'s leyea 

odunnorao, las del servicio r.iilitar, infracciones o 1ce 1eycs de tra

bajo, snlu~rided, oc comercio etc. En fin oeria interminable 1n 

e~umc~oci6n de toans ellas, b~ctenoe mencionar ou existc~ci~ :r lo 

(11) C!ll"IlCl'.i~ti, J!. EXTUDIC::: D.:! n:;;,rncHO !'UOCEl:;AL 

r-edici6n, Edit~ri::.1 Eje~, Bueno~ Aires, 1960,pde. 83 y 84. 
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necesidnd .de obccrvar1ns c~itándonoe eoi .1ae mmcionca c¡uc so ecta

b1ezcari r.aro. c·;d!J. caso. 

En éénerai es io' q\1~ pÓdemoe:cipwi'tc;•ric(lrC~ ·_d~ 1a infracción, 

pero .ano noi·.~i7>'e párti <l~s.'>iC>ir:-2;··~wJ..,~.n:f~?c~.i~~i,en\'.s'16e1~m~n~ 
tos, _10 que n~e permitirá ·piantcnr\i:á'!i' Íri:r~r'en~ias\'que''t:i:ene con 

respecto a1. ~~li~º··•·:·· · ·-__ -········_·_.-_ .• __ .y·.~ij~·;:«l~¡:~J@}@.tai~:-~f$?ir~~-::z_'"_-.~---
Asi ten~~os q':\~·-.1~~·e1cm~nto('.;'de •1a•i~fI'E1![c~6n '.3º~:· .· 

1.- Ct'amo~si:ni_:.ttu0·~.•-_;:_-~_-,·.·.·.: º. ri·.c+~rni ~p;~iFfi~c)~-6~.:-~.1_.~.:.~.~-:_~L;~~lt.c~~f~n:_:~o 'un que 1rnn-
..., ·-..:_,~· :.¡', :,:,:·;'. -- . - 5::~.<}:'>~ !:~~~~\'.\~;;-

. -, ; ·:,e:· "_:_/,::~~-·~:-:·A,·~_·.-.~ .. '.::;:~ 
2.'-. Contenido. en' °UnEi.'1~y, .;trafod~. o -¡>ncto;y 

3 • ..: Puéde .ser ~omctida·i~~r cu~iq,;_i_~;.P~~~orin, ·~s~~fÚric:Í.on de. cdiitl'. 

ª"n bas~·· en ec~~· ~;o~cd;¿~o~ . a ú .. di:fercnciaci6n con e1 de1i to. 

En primei 1UEÍ•r l)Odomoc decir que e1 deJ.Úo ~~ urio. ·;á.i~;. mucho 

más ¡;ro.ve, .c¡uo 1a infrcicci6n, yo. quo 6cta e_c une fn1tn 1eve. 

En .segundo 1ur.;:'r ce encuentre. 1e. odnd, c¡ue en e1 caco de1 Dere

cho. :Pone.1 es deter,ninnnte pe.ro. 1a o.plicaci6n del mismo, yn que si 

lo. fa1ta eo cometida por unn !'Cro:ona que no hubiese o.1conze.do 1a 

mnyoria de odnd, no seri01 dellto, oino in.!:r::icci6r., sien<lo pueo 

necesnrio que el de1ito cea cometido ;or :rerocnas con p1ena ca¡,e.ci

d::.d de c;oce y ejercicio, i:=e. ,,oder cor eonclon.:do. 

En cu=to a 1e tii!licide.d.en e1r..ccco dc1 do1itc;··1n ::.dccur.ci6n 

de 1a conducta debe corrcspcn er. :rerl!edtot:1er.te e1 tipo 1o¡¡t>.1, .ye. 

.::ue de lo. contrario osa c:md·.icta no poilri•! s· r ct'.nciont'dt.'. En 

1fa infr'é1éci6n basta. c1 o.ctuor contrario t\l :::rece:c.to 1e~::>l. · 

Por. 10 quo ht'.ce. a 1a c~1· t\cid:id de '!_iierer y entenO.er un comr>ortt\

miento en e1 º'·ªº·del de1i to eu Jierfecta:nent? conco'bidc. 1'1. ide? y' 

se cnnocl!n sus ccnsecuenc:!."1.e; o peEar <1e e1lo ce decide ::u comisión, 

micntrao que en in. ·in:frncción ~i.i.-edo sor lr:i Gim:.:1o negli~::icir.t o J.f.·· 

:f'olta de rec¡ionE'.:bi1ided 1r.. q'-lo oc:•."'-io::t> t·1; c·omi"°i6n. 

Finn1mcnte noE rcferirct:1.~e a 1·v .. :fncntc::: de c'.or,cln cM•.nr. un'!> in-



59 

:fracción o de donde emana un delito. 

,_ .. \ 
- . ~ 

La primera se encuentra reglamentada en una ley, reglamento, pac

to o trat,,.do. 

E1 delito siempre tiene como :fUJIJlte principal a la ley y solamen

te pµede se.ncionarse por 10 expresamente mencionado en él, siempre 

y cuando sea anterior su reg1nmentaci6n a la comisión de1.de1ito. 

Ahora si podemos encuadrar a1 menor dentro de la in:fracci6n o 

del delito. 

¡'. 

----· ---· -~--~-------~~--~· 



., , ..... ~ 
E.- ENCUADRA~u:;,;NTO··D:C:L ;:::'?IOR A'L :DE:I.I'.ro·.yh:. 'lNFnAccroN~ 

Después ~~ h~be~'.c61~entad.~·1os i~~~~ enteriC>re,s negamos ª. 
1a conc1u~iÓn a'e·_que·ei riiencír, :rio'.esitln dei:inct1erit'e; .sino un infrac

tor •. · Lo qu~ su~~¿~ ~~·que se :le '.ha no~br~do• ,;Deiin~~erite" en una 
'' ','. : '·:· '." :· . ·. ~- -.. ·.· 

forma errónea/' siendo' que su término corr<'cto ee ·0 Infrnctor•í, c¡ue 

tambié~ése .'ie' hubte~e conócido como: "C.'uebrantador'', "Tranagresor" 

o "Vio1ador", ·pero.pienso e,:.e estos 1Í1'timos término& no son todo 

1o exactos que tendrían que ser por 1ns 1imitaciones de sus signi

ficados gramatica1cs, correspondiéndo1c mejor e1 da infractor,sin 

embargo·en 1a ~ráctica y por un defecto de ésta se 1es conoce más 

como de1incuentes, que como infractores, pero en c1 fonl!!o sc.bemos 

que e1 tratamiento dc1 menor es especia1 con re1aci6n a1 de1 adu1to, 

ya que so hace precie:o que e1 Estado eduque, proteja y tute1e a sus 

menores, yv. que en .e11o encontrará 1a fuerza de su":futuro; por este. 

razón se afirma que existo todo un cuerpo 1egis1ntivo a1rededor de1 

menor, que tiene como· fin primordio1 su protección, ayuda, asesorin 

guia, ?rientaci6n y. formi:.ci6n •. 

Por otra par.te· he:noio( do Clomar en consid eraci6n o.ue 1&.S infraccio- · 

nea de1 menor~· s.ón he_chos · dafl.ccoc cometido e por e1 mir::no, ya oue fa1.;. 

ta 1a ilnputo.b~1i.d~d f 1ior. eso a1 fa.1tar e1 e1e:nento definitorio, ene 

por tierra 1.a posibi1id~.d de 11E'mcr de1i to n1 hecho tipico y antiju

ridico co~eticíCl!:'i>cir. Un menor~ 
,, ... ,, ,- -,,, - -' •,' ' 

EJ.. ~di':viciiio::i.hc::p~z :juridicr1mente puede e:er co;·.az, dentro de. 

sus iiinitO,ci~n~~::de obrar ~on. rris.1a intención, do_l.onaic.ente',, cori:·o:lce.-
. · .• ~': 

cuido 'o n:e.gi:igenciéii' 'En e1 menor por Su mie:mr. oi tuaci6n: su a:ctm'r 

es e~o1u~¡v~i iiii~Z"\ld¡~.fe, deecuido.do, neg1ieer,te, :pero no es ce!•G.Z 
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de·. com;1rencler J.a · c:Í.gnificaci6n compl.ete. y traeoendencia mora J. y so

c.inJ. de acto's' q~e no. ié' · són tomad~e sn ·cuenta; por el.J.o es normal. 

en cu estadC),"•v:iut:l.:;,C,;' .as! eJ. menor por ejecutar e.otos jurídicos; 
' ' 

no recibe·; o ·:C)re'e-.:.r::icibir consecuenoi.aa jurídicas en su contra, l.o 

cu;31 .• ~(;~~~r·~j~~c:ii,: ~ue .esta situación ·no se considere, ye. que des

de· J.ueeo·•,se':hace' inidiPpeneabJ.e el.· ar·1i.car medidas educativas y p:s:x>-

t~-~t·o:~~~: -·~· .. ;·~ü~:-:~~~;o·~·-~ · ' 
i~i :Pof ;·fait..,rie' ~u capacide.d ·jurídica de percepción compl.etci. 

y de evaJ.u~'c:i:ón.'io"s, 'ant.oced.,,ntee y -consenCUCDCÍl1.6 de BUA Setos, no 

ea i:n¡:utsbJ.e ,''ni puede ser.- dccier:. do como del.incuente. 

De e~ta r.:~ner~ i.éi~ ~no~e~ ~~~ingen, transgreden, que:Oranten 

O ViOJ.&n toda CJ.ase de. noroas· .. de.· t't;>dP-_ cetegoria, por ·J.o qUe tOdOEI 

l.os hechoc que c·~meten son ~égu~~ridad~c, dé s~- conducta intra o 
'~ . :~· .. -: . 

extro.famiJ.iar. ' '' ~ ) '-~· : .... ' 

irifrnct~:;e·s. de e de. ~i~~ PllntO'. dá ·:~i'~tá. .'j~idico, J.oe Serán menores 

juicio de J.as e.utoridadel3' quedan rc'iristradoi; 'como ·taJ.es ante suc 
'' -. :. - ~ 

jueces y_::on reconocicloi< asi en 1as decie:!.onee fin;.,l.es. 

Deode· el.- punto de viste. cri:7.ino16gico l.o que interese. es eJ. con

junto de conductas transgresoras que ee presentan. e~ J.os menores, 

r.nra no conceder.les una importancia hnbitue>l., sino ei::tudic.r el. 

po:::- o.u6 de l.o. rcitcraci6n de eco.a conductas y encontrcr la m::>ncra. 
_, : .. ·' ·. 

de prevernirJ.cs o vvitarJ.e.s. 
·,: .· ..• ----·_-_ . -

Sin .. embargo pera J.a socicd:::.d ser6. menor infractor el. q-.e come-

te hechos· v.ioJ.atorioe o. reglemento:c' o :!.~yes :;:éne.l.es independiente

:nente. <le que eea o no re¡;istr:<.de por: l.o nutoridnd o de ClUc l.oe he-
. . ' '•. 

chos ºª""o no oco.oional.ec Y re.:;istrados o no por l.a autoridad.. 
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E., decir, a la. eociedod cola.-:iente lr.» interecu el varea e:.Í'cctada en 

su trc.nCJ.uilid d y c.rmonic., sin ·tomt:r en .conoi<1orcci6n la.: cnuoas 

qua llcvuron al menor a eso conducta. iJ.ic:!.to. o infrr.ctora~ Con el. 

fin de proteeer a le. sociedad pare ~ue no eo voc afecto.de, pero 

ta~bién al ~onor pera no descuidarlo se hizo un cleeificación de le.a 

infraccion<;s del ir.criar;,. <1.epencUcndo de le. 1:,ravedc.d üe esos hechoo, 

e.si 'llenemos: 

l.- Los hechos cuya,c:;rc.veda,é!. es tr;l, .'iUe eu tipo ·a'st'~ com rendido 

como delito ·en les. leyes ponc:les, y que raqu:ler~~:une.. mo.yor aten

ción an. cuanto D. J.a ap1iccci6n de:\. trO:t:-:mton~o'· que so lee va a 

imponer.· 

2.- Eo'toe ·hechos constitpyen la ma~•.orio. y son. lns viol!lcionec a le.a 

dioposicionec con ten id,.. s en re&lc.mento:·" de policit• y üu buen go

~ierno, siendc por ejemplo, loe encándolos en l.a via rúblicn, 

1ns 1.~nifc:::tci.cioncc, loe o.et oc de rr;beldis., pen~uci:oc rol;oo o 

lesionoc, en esto ti:·o do infrn.r:cionoc ce he.ce reco:::cnd~•.ble el 

tr::i.ta:nicnto basl\do en mar.temer el. mc.nor en ur.c. ocuptoción, o en<:e

ño.rle un ofi.cio o proporcicne:.rlo el ectudio de umi pro:feción. 

3.- Loa hechoc de loe que no 'e ocur.i;. la lcgiElnci6n, '·.ero que :¡:uedcn 

concidernroe po.rc. un futuro por ej •. c.Ícoho.licr,10, liomoacxuel.icmo 

etc. y que· iion per::iiÜd,;i-;•: 

Dependiendo. del tiyo• do;i~¿,_~6·~6n; que 9cmetan loa· vnmoo e Illr 

der cio.::iúi~ar.'~ri: ·.· >:~. :·:'. ':. ;;:·{',;0·; '~ .. '•,,. •' 

A.- In:frn.ctores Ne~r6Útio~.::::::>c>;¡:;ari:'U.~·Úos ('ÜC t:i.cn·n l.a actitud de 

eno:'.li(!Of' de le.: ~oÓÍod-~ el; ~~'o~it;:n ta de Í.\n COrl:fllcto ¡i::iquico üen

t~o ·~'e.:·~~-: . .V~~O:Pi..~: -~~~r.~¡.¡.~C. o ··a.·.~':.~-~- .~ort"'.6r..~ _.er..trc -el. "r.uo ~- ~1 ol.1o". 
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B.- Normc.lcs.- 'son loa qÜe ~e indentif"ican con 1Óa mode1oa· criminri

'.:.oo y Ú~nen ado;ia:eh en lni'a~ii¡~. 
c.- Biolo5ic.OOiento '.ConUcion:.c"os;~ Loe :;ue s~i'ron <1•;,;?~d~ci~i~ntoe · 
6rcmdcouy·.q~e??;r lo; mi":"º .. ~su·.~rata.oi~.n·to·e~(mé.~i,i~.:·:(:i>;;:.·~:~.·· 

Con. eoto dejamos establecido• que el 0meno;r/es;•pue'~ un' in:fractor 

y no ~·. delinc~e:ito ¡ po{. tii1' mÓtiV:o. ~u irathmiiento ~~~~~\~~~ "ei ,de 
" 

un infractor y no.·e1 de un•.de1fucuen;te~ lo CU!'11no.~ienif'icauna:Vio

laci6n al procedimiento p~~e.J:; ;o: que . loe n;eno:i::os 'so 'rigen por un 
, ,.,, .· .. - . ' .,, •\. - '·' 

proccdiiniento eorecÚÚi~ y'"esp
0

ecltl1 para su ceaó' conc.reto. Sin embar-
: ~:·~··:. . :'.':. .'< - . ,; . . - ·. - :_ . ' - . - : 

e;o el hecho de :que.'. e·~ hab1e de :nenoreo delincuentes, no quiero de-

. cir c:ue lo se~0 ·sino· qtie .·se trata de un defecto o'una L~correcci6n 

1?.l he.blsr, en le. :qÚ•{ ¿curr~~ .. 'V'lrioc autores, e. inc1uoo oca emp1ca

do el término e. lo lar.:;ó del dcc11r~ol::!.o de nuestro teca. 

TESIS ·CON 
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CAFITULO CUARTO 

LA SOCIEDAD Y EL MENOR 

A.- El.ementos endógenos en e1 menor; Etar.a prenara1, hereditaria y 
Postnata1. 

B.- E1 pape1 de 1a educación en 1a formación de1 carácter del menor. 

C.- El. absndono y 1a exn1otnción del menor. 

D.- Inf1uencia del medio ambiente;en 1a escue1a, en el trabajo, 1au 
medios de comunicación. 

E.- El.e"!"ntos exógenos que rodean la conducta de1 menor; Alcoho1is
mo, farmacodependencia, prostitución, homosexua1ismo, necesida
des económicas etc. 

Este cnpitu1o es .de pai'~i~u1ar importancia porque en él veremos 

1os distintos f'actores·: ~~e '-:m~idean·, f'ormsn o distor11ionan ln conducta 

de1 menor, por ende habio.r:~;;.o~ '~omeromente de cada uno de ellos y 

de1 impacto· que pueden hacer en un menor, asi como la mc>.nera de evi

tarlos o lcien de atacarlos cuando se prec~ntan. Comenzr.remo-- por el 

aspecto biológico, mismo que inf1uye también en el desarrollo de la 

persona. 

A.- El'ementos endógeno" del !!".enor¡ Etap"- prenatal, hereditl!rin y rost
natal. 

El hombre es una unidad bio-peico-social, por lo tanto no pode

mos concebir a la inf'rncción como el producto de una causa única, si

no que debemos de considerar 1a interacción de f'actores bioló0icoe, 

psiquicos y socia1es, ahora bien al estudiar el Por qué de le con

ducta de un menor, ce han encontrado una serie de teorías oue buc

ean la cx¡;1icaci6n cie 1n misma en c1 f'actor médico-psicoló._,ico y 

otras que dan mác importancia a lo sociológico o económico, pero 

entre ellas existen dif'erencias como son: Las prim.rno son de car~c

ter personal, rodic~n en el individuo, siendo preciso distinguir 

••ntre los somáticos y lac pcico16gicas, entendiendo por eo:nético 

todo aque11o que constituye e1 sistema nervioso, end6crino, aci 

TESIS CON 
FALLA n¡¡; OP.Tf!EN 



65 

como 1os factores biol6e;:i.coe" y 1oe poico16gicos donde nprecirunos 10. 
; . . . . 

vida instintiva, afectiva;· :í.nte1ectua1 y 1os proceso.: pciquicoo. 

X.r,s oegund2s ~cir.ii~: !llá~ .. ~~ cuenta e1 r:ur.biente que rodea.; con e1 

resu1tado de uria cc'.ri~;de"<c~~~1ueioneo obtenidas nl. trnvés de1 estu-
: - ... - .·.::::'."•,' 

dio de casos indivi.du111e:l,; tomado e en e;ru¡;o de menores infr.,.,ctorec, 

y de 1a com':'araciÓn .. d .. e: e~te grUpo con otro que recibe el. nombre de 

contro1 ontegrodo por"· menor~~·' no" in:fractoreo. 

En real.idad nin¡:¡una ··de •'eet:cs teorias conoiderc.das por ceparado 

noc dnn un exp1ic,aci6n de 1.-.. conducto. :h1 i:icnor;por 1o q:..te oe debe 

hacer una combinación de.ambao •. Esta úl.tima idea ea considerada por 

e1 Lic. 1todri¡;uez !•'.anzanér~.,:~uien comenta 1o si,,,-.uiente; "Lo" di-

se mesc1an, ee combinan, hr.sta dar 

ese :fatidico rcsu1ti:·do, que eo 1a de1incuenciar (12). 

A.- Etnpa Perinatai.-· 

Lo experiencia nos demuesta que todoo l.os acontecimientoo que 

rodean e1 memento de1 parto son de suma trasccndencin en 1a sa1ud 

mento.1 y coneecucntemen·1:e de 1a. conducta del. menor inf"r"·ctor;e1 da.-

ilo a1 sietcm~ nervioso se puede causar por onoxia, hemorragia o trau

ma mecánico, 1n prematurez, 1as preeentacionec ano:i:ial.es y otras com-

p1icnciones de1 trabajo de parto. 

B.- Factor Postnota1.-

La ~recuencia de 1as cansas bio16eicas, ado.uirid~e decpu6e d~ 

nncioiento como rczponsc.1:·1es de 1:i conductc in:fr··ctor'~ es innee;::>.bb 

y ~odemoE ceñnl.nr 1o oiGUien~e: 

1.- Cnusas Endocrin61ogicos: 

se refieren a les cecreciones e;1andu1ares, re1ccion~d~s con 

1e. conducta infre.ctoro., !'Or el.lo nuchos crimin61ogod consideran que 

(12) Rodríguez, Manzanera. EL h!ENOR INFRACTOR 
B':.edici6n, Editoria1 Forrúo., .. !.!~x. 1980, páti. 26 
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1 ... clave del crimen· o. de_ la infr:cci6n so onC'.lentra·en 01:mal funciio

namient·o d·c estas gl6ndu1a!: occ.siomindole cnmbioP. t·~:nr•ere:.m.ente.l,eo.; · 
2.- Epi1epsie •• ..; 

A 'ésta "enformednd <!P.Lde tie'"!!po atráF. se le h~ co~sid,orado como 

eminent~mente ·criminológica a taJ. i:¡rticlo ':UO en tiempo ue' Cés~r Lo:n

broao, :el'- epil.éptioo no era un enfemo, sino un tipo .de' delincuente. 

-S_e· d~Bta~<cn dentro de ente síndrome, lao aÚBeno:i.ns cori nutoma

ti!lmo coractcriendc¡o por la 'Pérdida do oontro1 de· <.•onoienoin, acom

p_11."1e_do de. aot"ividad r.utom~tioti, y üentro el P. eeto t•.utomli.tismo !le_ en

cuentra todos los actoE' co:>ndioionadoF< o no que se llova.n n1 cabo 

Áin la. intervención ele lft Yoluntrid, esto es en ausenciP de control 

oonaciente y_ttue _no clejan en general ningún recuerdo, ol:re.ndo como 

si nlJo. EIUSti tuyese su verdcderFL per<:onnlid~·d: hay en general tuu, 
' - . . 
relnjeoi6n. de1 cur"o del ;::en.,amiento y do loP. r·rooesos C1r.:ocietivos 

con 1EI :fi,_cilid~.d, de. e .• d.tir ;!uioios falso:= y de oorio1usiones err6neac. 

De lac pr.incipr;,les alter~oic:nea er.ilé;;-tioo" ele la pPrr.onnlid~d, 

oncontrl!.!llos 1a in.,stabilid<ed do1 humor, c"n t"andencia n lo. explo~i

vida_d, . y .'_d·e viscoeido.d -¡icicoi?.fectivro, m::tr.ifeEtar.cloc. e dicho. inasta

bilidnd _con la sucasi6n de yer::'dc::- de t:e.,nquilidad y 10eri6dos de 

dis:t'.ori.a ce>n pesi::iir.:::o, inhi"'ici6n ,,_ ln uoci6n, dcocnr¡;ns agresivas, 

o irr._!'u1cos de vio1r.:r . ..:::i.a por, tletn11en ~lini;..ce, comvrendi6ndoec que 

e1 ::iotivo de :r>erturbc,cioncs de ln cor.ducta :r consecucr..to::iontc r..al 

humor loe:: :r>uede impu1snr al cri:ncn o suicidio. 
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B.- EL PAPEL DE LA EDUCACION EN TA POílMACION DEL CARACTloll DEL MENOR: 

La educación fundamenta1 1n ~•cibimoe de nuestros padrea, ia· 

escue1a só1o viene a comp1ement~r 1a formación • En lo ggnera1 

muchos de 1os infractores no asistieron a 1a_ escue1a, y otros só1o 

terminaron la primaria. Por 1o que hace a su rendición productiTa 

muchos desconocen a1gún oficio u ocupación, ot1os son trabajadores 

mediocres, pocos semica1ificados y muy pocos son ca1ificados. 

Ahora bien 1as familias modernas presentan muchas ~a1laa que 

son mode1o para 1os hijos, asi c:da individuo rea1iza 1o que previa

mente a visto ejecutar por ej. 1a manera de vivir, la forma de ISUll

p1ir con su pa1abra, 1a de presentarse, la constancia en sus acti

vidades, 1a reacción ante determinadas relaciones socia1es. 

La educación que hayan recibido 1oe infractores tienen una pro-

~;-~/.\ 
;'"i. i 
i;'"·': 

.• j 

funda re1aci6n con su pe1igroe1.dnd, o sea con 1a posibi1idad de rei- ..... ~ 

teración o reincidencia pues 1os que han crecido en un medio de vi

cio o de delincuencia 1o toman como a1go natura1, emp1eando para 

e11o todos los medios posib1es, es por esto que se hace n~desario 

que las escueles promuevan e1 mejoramiento de 1as relaciones entre 

1as personas y e1 educando, 1a desorganización de 1«s escue1as tiene 

como consecuencia el vonvertir a1<•ducando en indiscip1inndo. 

E1 factor educat±vo no 1o podemos circunscribir so1amente a 1a 

escue1a o a la familia, sino que :an un ambiente socia1 nos educamos 

y a la vez somos educadores, aprendemos de 1o que oimos y vemos, tran

mitiendo lo que aprendemos mediar.te nuestro comportamiento. 

Por otra parte sabemos que 1a educación es e1 medio fundamentdl. 

para adquirir, transmitir, acrecentar la cu1tura; es proceso perma

nente que contribuye al desarro11o de1 hombre y 1a transformación 

de la sociedad, y es factor determinante para 1a adquisición de ce

ne.cimientos y formr.r a1 hombre de manera que tenga sentido de so1a

ridad socia1. 
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Aoi la finalid~d de ia educación ea: 

A.- Fromover el desar!ollo armónico de la personalidad, para que 
·ejerza en plenitud cuc ccpacidados. 

B. - Crear. y fortalecer lo. conciencie> de la.. nacionalidad y el senti
do: de la c~nvivcncia entre loe pueb1oo. 

c.- Enr.iqueccr la cultura con impulso creador y con .la incorporación 
de idee.e y valoreo universo.l.eo.C 

D.- Promovér l.ac ·condicionec eocialéo. que l.1evan :a. la distribución 
equitativa de los bienes materiaico.y.cu1tura1co; dentro de un 
réf;imcn de libertad. «:: · ... :.'1' 

E.- l'X-o:iiover las actitudes oo1id~~:i.~~> ~~:i-':i'.:~i lor;!.o de una vida oe-
c ia1 jucto.. · ·:· ...... ·: 

Actualmente se hace i.Jidie~~~·r~~i~ tin.i'}e:rofm~' subetoncio.1 a la 

ed-.ico::ción no por lo que hace c6io"ai' con:tenid~. ~ino trur.bién a. la 

forma. Es. preciao ·e'nse!1nr: al educando· a cuestionarse o.cerco do ou 

deotino, del ent'oqu6 que dará o. su vid~· y de ln for::ia en quo he. de 

apl.ic r 10 e.pronilidó '¡;ara obtener do ello el ma:'or provecho posi

bl.c pero todo cato dentro de u.~ m:ireen de licitud, que arrenda ·tem

bién o. convivir y descubrir qu~ lo m~s importante es hacer y'cer, 

logrando q_ue las .acti tudas extorn11G ayude:> y scar. el. reflejo de 

la positiva c3p3cidnd del. hombre. 

~:i val.or cul turnl de la escuel.a ec la "rimera de le.e rnwones 

que lo ccnviorten en c1e::iento r.rivilegio.do de educación; por eJ.lo 

lo. •·duco:ci6n dol:e conducir :¡ gi.liar o. que el educando actúe de t'.cucr

C!.o c. J..~ vcrd-:d, 1ibortc.d, bondnrJ,inoistiendo en o1 acrecuntt>--niento' 

de l.a ~ero~n~lidad del ni~o y cu :f'unci6n humane, con~ciente en cyu-

d.nr !~ cubrir le~ n~cesid"\dec de su prójimo, 1az cu::-t1cc no nic:tipro 

'en da tir.o :o:Eterial. o util.i t.?.rio. 
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Pero se presenta una situaci0n.especia1 a1 querer introducir dis

tintos sistemas educativos tanto naciona1es como extranjcroc ya 

que a1gunos de e11os no son acordes con muestra forma de vida o 

bien son patrones de C"Omportruuiento inamo1dab1es a nuestra ideo-

1ogia, por ende estos no dan 1os resu1tados que se buscaban, ni 

sirven para satisfacer nuestras necesidades. 

Delbemos de !)reocupE>.rnos porque 1a reducación despierta con:fian

~a en el a1umno de sus posibi1idades culturales, eocia1es y morn1es. 

Le educación actua1 debe de recrear un clima adecuado q 1os 

intereses que refl.ejen 1a posición y edades de 1os a1wnnos. E1 

maestro más que impartir una serie de conocimientos o conceptos 

que con el paso del tiem~o se o1viden, debe buscar 1a :forma de es

timular constantemente a1 estudiante para que logre su meta :fina1. 

Lac estadisticns nos enseñan que las naciones que se preocu

pan por impartir una educación, son naciones de bajo indice de 

crimina1idad pues·1a ciYilizaeión al través de 1a educaci6n, sen•a 

e1 ambiente de una pesib1e criminalidad. 

E1 factor educativo es demasiado amplio y no se re:fiere exc1u

sivamente a la escuela, pero sabemos que después de 1a :fami1ia es 

e1 1U8ar propicio pnrs continuar 1a labor educativa, labor que no 

consta exc1usivamente en una formación académica, sino que también 

tiene 1a. función de que el a1umno en 1a m:-dida en que va-:¡a crecien

do, vaya adquiriendo responsabilidades con:forme a 1as normes Y a 1os 

va.lores e.catadoc por 1a mii::ma sociedad. 

Pc110 la esuuela no so1e.mente debe contFr con :¡:ro¡;re.mas do estu

dio para 1os a1umnos, sine qua tambi6n<Ebe orientar a los padres, 

reuniones a 1as que asistan 100 padres, con el objeta 

de que 1oc mismos conozcan 1n prob1cm6.ticn c¡ue oe pro::<cntc por 1a 

acci6n C.c1 :r.enor. ' 
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' Y en dicho.s reuniones ·encontrar en forma conjuntE. la soluci6n, a · 

.. efecto .de :que la eecuein cuente con el apoyo de ln f'ami1ia en to..:. 

.. do inoni~rito, ya. que de. riada serviria una sanción por parte de la . 

escué_1e:; . si en su case. se les '_consiente o no ::ie lee reprende. por 

ese . comportami_ento'~ 

:Por eso la escuela' y el·_ }losar de·':Jen_ oetei:r siempre en conexi6n, 

ya que ambas instituc:loneá'tionen en.sus manos la forrr.aci6n del 

menor, pero no s6lo _en el -~SJ:l()Cto·. 6u1turai,· sino tnmbiéri en lo mo

ral' socia.1 .etc.. que hc:ceri del niño: un. hombre de provecho para 

su pa:f.s. 



.. ·· .. 

O./ EL ABANDONO Y LA EXPLOTACION: 

El hecho del abandono reviste mdl.tip1es factores y formas teniendo 

como consecuencia graves impactos sobre la persona que lo sufre. 

Entre los factores del abandono pueden señalarse el desajus

te familiar, la excesiva juventud de los padres, problemas econó

micos, fa1ta de educación, la situación de ser madre soltera y el 

temor a la opinión de la sociedad, porque los padres solamente lle

guen a la caca para dormir, por enviarlos a estudias fuera etc. 

De todoo estos el más corm1n es el de la madre soltera; sus 

causas son muy complejas pero :fundamentalmente se debe a la falta 

de educación sexual, sucediendo easi siempre que cuando la mujer 

ee encuentra en peri6do de gestación es nbandonada por el hombre 

y en ocasiones hasta por su familia; esto la impu1sa a "'1scar la 

forma se subsistir, pero a menudo la mujer con hijos no micuentra 

trabajo, desesnerada decide dejar abandonado a su hijo. 

En el caso de la madre soltera que no fue abandonada pDr sus 

familiares el conf1icto se presenta cuando el niño asiste a1 cole

gio, Fa que Be le interroga sobre SUS apellidos paterno y materno, 

después vienen otras preguntas que pueden ser indiscretas y mal 

intencionadas, luego las burlas y finalmente el aislamiento social. 

Sus condiciones familiares producen frustradiones emocionales 

que se traducen en angustia, ansiedad, agresividad y en conductas 

desviadas. 

En realide<.d el abandono no De ;ouede decir c¡ue solamente se dé 

durante la primera etapa de la Gxistencia, sino también durante 

la etapa madura, en ocasiones es sólo un abandono ~oral que r11eu1-

ta sumWDente pe1igroeo para .. la estabilid:;d emocional de la persona. 

.. 
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Una f'orma de remediar el. abandono son l.as caaas cuna, l.os orf'enatcr.1.oa -..:· 

en donde frecuentemente se encuentren nifios, hijos de gente econ6mi

camente poderosa, estas personas son protegidas pero 'T~Ten en 'llD~Bll

biente artificial., puesto que no existen 1azos f'ueri;es que l.oe un1111, 

el. personal. que l.os atiende además es trio, l.o hace como una ob1iga

ci6n por l.o que se l.e paga y no 10 hace con gusto y con el. af'4n de 

que esas personas se sientan como en un verdadero hogar, esta situa~ 

ción 1o 11nico que produce es gente ais1ada, con dif'icua1tades para 

adaptarse y sobrevivir en un ambiente de 1iberi;ad; .al. Jllspecto Yon 

Renting sostiene 1o sigviente: 

•Los a1ojados en instituciones después de haber el.aborado téc

nicas de encafió y de resistencia pasiva, creen ser 1os dnicos veri

dicos y rea1istas. Pero extretanto se produce en desvío que 1os 

hace insensibl.es para muchas rea1idades emotivbe de 1a vida•. (13~ 

La 1ey protege a 100 niños abandonados permitiendo se inicien 

juicios civil.es y penal.es contra e1 sujeto activo del. abanlblo;sin 

embargo 1os resu1tados material.es son insatisfactorios. Asi nuea

tro código penal dice: 

•A1 que ab&ndone a un pifio incapaz de cuiderse a si mismo o a 

una persona enferma, teniendo ~b1igac~6n de cuidarl.os, se 1e ap1i

carán de un mes a cuatro afios de prisión, sino resul.tare daflo a1-

guno, privándolo, además, de 1a patria potestad o de l.a tute1a, 

si e1 delincuente fuere ascendiente o tutor de1 ofendido•. 

SVidentemente 1ao consecuencias psico16gicas son gravisimae, 

ya que pu•den 11egar a ser el. origen de 1a conducta infractora o 
delic,iva, como una respuesta al. desapego y f'a1ta de 8m0r,de aos 

más obligados. 

(13) Von Heting, Hans. CRU!mOLOGIA 
~dición, Editorial. Atal.ava, Buenos Aires, 1948, pág. 167 
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En segundo lugar el abandono a una persona incapacitada sea por edad 

o bien por enfermedad constituye una violeci6n a un deber no s6lo 

moral, sino jurídico, r1u<,sto c:ue ce dejP.ri.: ,. e,;c' pcrsonc- en total 

estado de indefensión por ende la sanción al igual 4ebo ser mayor 

y no pe:nnitirle salir bajo rianza. 

Si \Dla persona encontrare abandonado a un menor o incapaz, tie

ne la obligaci6n de der aviso de inmediato a las autoridades compe

tentes y auxiliarlo dentro de lo peail•le. 

EXPLOTA O ION 

Por lo que hace a la explotación, se da con bastante .. frecuencia 

no s6lo dentro del seno ramiliar, sobre todo en las clases edonómi

camente do§biles obligando al nir.o a salir a le. calle pera. que ''onsi

ga dinero a costa de lo que sea. Esta situación pone al menor frente 

dos alte1nativas que son: 

A.- Ir en busca de :trabajo, bajo condiciones no muy aceptables e in

cluso se presta para que en determindos.establecimientos comer

ciales o fabriles se les contrate por debajo del salario mini

mo, a pasar de las disposiciones dictro.:ias por la Ley Federal ';el 

trabajo donde se somete 1.a aon.trataci6n de menores a ciertas con-

diciones como son: 

a.- Edad m!nima que será mayores de catorce años y menores de diedi-

seis, quedando sujeto a la vigilancia y protección especial por 

parte de la Dirección de Insf.eCci6n del Trabe.jg. Esta regla contiene 

una salvedad que és el c~so de los llamados "Cerillo" que operan en 

las tiendas de autoseridcio, mismos que están sujetos a una regla

mentación especial, con el fin de cvit. r la vagc.ncia. 

b.- Los menores comprendidos dentro de les edades mencionada debe

rán preoentar un examen médico d~ndc quede constatado su capa

cidad para el1rabajo, si.n ~ue este examen ses el 11nico ya que 

deberán someterse a otros posteriores a juicio de la Inspecci6n 
• 1 
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del ~abajo, sin haber cumplido este requ:leitor.no deberá empled.rseles·. 

La ley del Trabajo en eu ert. 175 establece en forma l:lmitativa 

los trabajos.que quedan propibidoe a los menores. 

•Queda prohibido la ut:lliEac:l6n del trabajo de menores. 

r.- De dieciséis en: 

a,- Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmed:lato. 

b.- Trabajos susceptibles de afectar su moralidad,y sus buenee coe

tumbrc•s. 

c.- Trabajos Blllbulantes, salvo autor:lzaci6n especial de la rnepecci6n 
del trabajo. 

d.- Trabajos subterráneos o submarinos. 

e.- Labobes peligrosas o insalubres. 

f.- Trabajos superiores de a-sus fuerzas y los que puedan :lmpediro 
retardar su desarrollo f!sico-mora1, 

g.- Establecimientos no industriales después de las 10 p.m. 

rr.- De dieciocho n::1os; 

a.- Trabajos nocturnos industrinles "· 

En cuanto al tiempo de durac16n de la ~ornada de trabajo, ésta 

también tienen sus limitaciones y será de seis horas diarias y debe

rá dividirse en periodos máximos de tres horas, entre los descansos 

disfrutará de reposo de por lo menos una hora, quedando Jll'Oh:lb:ldo.: , 

que la~ore horae extras y los Domingos 7 dias de descanso obligato

rio y en caso de que se presentará una violación a ésta disposici6n 

se pagarán las horas extras a un 20~ más del salario que correspon

da a la hora de jo~da y del salario de Domingo y dias de deacanao 

obligatorio. 

Por lo que hace a las vacaciones, serán anuales y de dieciocho 

d!as laborales. 

Bn caso de que el menor n~cesitára del trabajo, los patrones 

TESIS CON 
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deberán exigir los siguientes documentos: 

a.- Exigir que se les exhiban los certif'icodos ir.ódicos que acrediten 
que está apto para el trabajo¡ 

b.- LLevar un registro de inspección especial, con indicación de la 
i'echa de nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y dem~e 

condiciones laborales. 

c.- D1stribuir el trabajo de f'ormn que disponga del tiempo necesario 
para cumplir con sus vbligaciones escolares. 

d.- Proporcion~.r c .. pacitación y adiestramiento en los términos de la 
ley. 

e.- Proporcionar a las autoridades del trab~jo loe informes que les 
<'ean pedidos. 

Hacicndose necesario constantes ine ecciones por parte de las 

autoridades P!lrS. evitar la contratación de menores, por debajo de 

las condiciones legales, ya que puede hacers· una costumbre la con

tratación del menor, por resul ter más económice .• 

El menor tambi6n puede ser exnlotado en su cosa siendo en oca-

einee golpeado por no llevar el suficiente dinero, como el eintlro-

me del nii'lo golpeado aumentaba se creo el "Premon", organismo en

cargado de prot~ger al menor, y castigar a los padres en el c;so de 

que golpeen brutalmente a sus hijos. 

En otros caeos los padree llegon ha~ta lo venta de su hijo con 

el f'in de obtener dinero, por lo que ee hace indispensable terminar 

con la exrilotP.ción del menor, ya que la misma. es causa de conductas 

antisociales como una respuesta al trato que obtienen, y además 

concienti~ar a los padree de que sus hijos son eso preoissmente y 

no une f'uente de ingresos para ellos, que duran•e su etapa de cre

cimiento necesitan tddo el apoyo, cr,rLio, aruor y protección de sus 

padree, para que llegado el mori•ento sean persona: provechosae y ca

paces de devolver a sus padres como muestra de su agradecimiento 

una ayuda mejor. 
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D.-· i:Ñ!wwcri · PEJ. · ajmrn ·AMBIENTE; EN LA ESCUELA. ER EL mABAJo.'_ ~»• . 

PAMILIA Y DE LOS MEDIOS DE QOMUNICACION. 

Relacionado con este tema se encuentra la psicológica. que nos · 

permitirá estudiar todos loe actos del homtre. revelándonos una se

rie de datos que nos permiten comprender mejor al individuo 7 con 

ello no sólo nos muentre el problemas. sino también la solución al 

mismo. 

BJ.. Eº psicológico <lel menor es'tOdo un complejo.de poten~iae.!14-

bitoe y una serie de actos reunidos que determinarán su personalidad. 

En el proceso formativo del menor se debe tomar en cuenta la 

educeci6n afectiva y lograr que madure sin defectos. aei el Dr. Hans 

MuJ.ler nos dice que la pereonalibd del nifio incomp•endido es el re

sultado de que desde eu primera etapa fue obligado a adopt~r una 

posición de defensa. es por eso que debe crearse un clima de won

fianza. elemento indispensable para moldear a1 niño facilitendoee 

la expansión. el progreso. 7a que en el caso del mL,o la falta de 

conf'ianza se traduce en inhibición• torpeza 7 el deseo de obrar mal. 

BJ.. medio ambiente es determinante p1-ra la formación. de la per

e:omil.:idad·'del menor, cada etapa por la que pasa 7 cada oontacto 

social va dejando en él una huella. que más tarde pro7ectara. 

A.- En la Pamilia; 

Beta es la baee y estructura fundamental de una sociedad d•~S

do a ~ue dentro de su seno, se formen loe valorea de la WGllTi.Tencia 

humana. Esa integridad procura el desarrollo, experiencia, rea1iza

ci6n, 1'1luetración,enf'ermedad, frac~so. salud etc. 

Dentro de la familia encontra!llos una serie de intercambios e•-
p:trituales y materiales. <Ae forma que este proceso de distribución 

de satis!actores es dirigido por loe padree, en ellos reposa ~ue 
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l.os objetivos de cado. hijo puedan satisf'aceroe·, para el.l.o se necooi

ta ol. mejor de l.oo ambientes•· l.l.enoo de amor,comprensión, ayuda etc. 

l'ero oi <· aistcn cambios y deeacuerdoB pueden ocasionarse frus

traciones seguidas de hostil.idad, por eso l.a misión de l.a familia 

eo social.izar al. menor y luchar porque obtenea un desarrollo inte

gral. , para el.io se necesita: 

A.- Una ci tu::.ción de dependencia y comociido.d, ouj eto a l.a dirección 
do1 adul.to. 

B.- Lograr una transición que va de 1a dependencia a l.a nutoindepon
dencia. En este segundo aspecto a1 nifio debe dejaroel.e 1a ejecu
oión de ciertas rcs~onsabilidades, oon e1 fin de oriento.r1o y 

permitir1e que sienta ser e1 e1emento de un todo y además irl.es 
incu1cando 1a forma en que debe proporcionarse l.o indiopensabl.e 
y cubrir a~i sus necesidades. Todo el.l.o dentro de un margar. de 
licitud y con el. ánimo de no perjudicar a la sociedad. 

Todo esto se puede dar siem¡:re y c:mdo los padres sean sanos 

psico16gicrunente, pero' si por el. contrario l.os padres ll!Ueotron al.te

racioneo neuróticas, tanto el. nifio, como el. ambiente familiar van 

a esta.r.::-~omet_idos a agresiones emocional.es, que en un momento dado 

van. á. • aicu?ificar en :f'orma negativa. l.a persor.a1idad d!Jl. nifio, l.a ea

trúctu:S~/·e~ cl.i.ma emocionz1 de 1a fa:nil.ia • 

. La~;-_·P:~~'turhaciones emociona1es de todos los hombres so deben a 
~ .. ' ; ... '. ·.. - , 

l.ao ex.pd.,;ienciee de l.a vida fa:nil.iar y~ que eota tiene l.a torea de 

soc_ial.izor a.l. niño y mol.dear. su ¡:ersonal.id··.d, l.as rel.acioncs regu

l.an l.a corriente emocional., facil.it:an aleunoo canal.es de desahogo 

e inhiben o~ros. Las famil.iao contem~oráneao sufren actuel.:nénte una 

gran cEiois,dcbido quizá a _l.os efectoo de la industrial.izeción, de 

l.a urboni.,.ac:ión, de l.os adel.anobos tecnoló .. .;icos y por l.o tanto del. 

entogoniomo correspondiente al.os val.ores vital.es, tratando de su

pl.ir con el. ª'pect. monetario, el. aspecto sentimcntol., efectivo. 
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oc~siono.. uno. .. mO:; º:¡; .mC>:V¡lidoJ ú~ lé.. fn::ii:tfo. lo que qucd:o 

plasmado on J.a dcsiritegrnc:Í.6n de la fÓ.::iilia;.:incréciéntárÍdoee eJ. 

J.o CU"O :~:::::, ·::;::4~g~::~iB!~i~~1:[t .~;. ~·01 
De '.los .. exámene~; pracitic,adti,s q ;1~.o~m~11º:r.'.c.s '.,infractores, se pud6 

a::irecier·. q..Í:e. 1ri;. C:iü~.;i~.d;;'.r.i.i;;,;.;~au.C::i'¡;_',i:'ntisó~'ii;;i; . crun•iás ."'it;Uicntes: 

1.- r6rdid~<eiéi:~~aZ:é'. a:'1&•m;.d;~ / .·:\ .• ;',:· • ' · 

::= ·::~t=:~.;~i~t~~:~~;:,~t~:·d:\l~s.•D~dre~ .•.·. 
dos p:~~:·~~~~t~~]!tj)~·t~::,::~t~: ;e n~o. s::::~::r~0::: :::::::~:~ ~;or 
o lo. fa.i·tO.<:i:~rii c¡Üe rii, .ce ~éÍ°Vo. ~ ¡:roducir. Eo, necesario• que en 

esta 10.tior ':rorinó.'t:i.._ia: exi~ta Une. ·perfecta coordinación eritre J.os: pa

dres, para evi1'ri~;é~·q,i~ ún~ sancione o corrijO:, y el otro~~nsiéri
ta dejando 'c1f eiJci~ 10. ::'.ctu::ici6n clel otro, de' eéto.. s~t~~c:Í.Ón.·~i. > ·.: -.-:~·: ·~. ~- :· .. ·. ,.>::-.: .. ' - - · .. -... ·:·:-:, '•'r ,.. ~, ',' 

menor .se da c::u:·erita i. o.~ré~ae á manejar ln c1rcUzistrmcio:a;:sú,tavor 

y cuando se {~.~~i.e~e 8u¡.:iy. con~uc¡~ seÍ;> ya t11rdé~\J?éi~'.e's~''fueiien 
se!ialarss c'i~;'l;'ia .. ri;;tas: que debe~ie:'. ~º·~ir';J.6'k ~~dz;~;; ai ~b~mi:; · t<l 

o,-:,:~;: " . /-"·)'·~ hi:i ;>:.:. ·:_, <::~~·~.: '." .. -.~'.'t ;. " 

menor: · .. ; ,. .. . ·: . . .. . .. 

· J. • ..; No dfa'cú~ir~ ni ventÚ;_r ~iie ;;._s~tÓc ¡,c~iú~t{~;c~ del.ante de los 
hi;Íoe; ·. yá' qúe'• ~iio~· no los p~dden roao'iire;,.; ·.y por ei contrario 
si leri afecta; contempJ.ar el hecho de 'qiie .· Éue padrao no se imtien
dcn, ademáo: c6tno 61. pu~de se;· corregido O concion:<dO, CUF.ndo SUO 

padr~a·: n<l.' se rcopet:m, yo. o_ue en. o'c::isionet• hasta de golr.can, ¡:ar 
J.o ten'.1;0'.no podemoo demo.ndsr de los demác aquel.lo q:.ie nosotros 

2.- Nuncn· .autorizar 31¡;;0 que cunl:;uiere de loo do::: hubiere ya nei:;o.
do, y ·mucho menoE hncerJ.o a encondidco. 

3."." No tomar e los hijos co::io c<:nfidenteo y cobro todo no prohibirle 
aJ. niflo que hable acere<". de determin~doe te:r.oc cor. cu:c.:tquier!· 
de ous ~odres, ye que ee interru.~ne le reJnci6n no sólo do ccri-
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fto ~ de confianza y la necesidad de bus.-ar una guia, lográndose so

lamente una persona1idad timida, corta o bien falsa o hipócrita. 

4.- Prestar particu1ar int<rés a loe asuntos de cada hijo, ya que 
no todos son iguales, sin que por ello se muestren preferencias 
en cuanto al carifio, amor, trato. El. trato entre hijos debe str 

igualitario , evitar ante todo las comparaciones, ya que esto 
crea situaciones de rivalidad, combate etc. 

5.- Los padres deben vigilar las runistades de sus hijos y procurar 
mantenerlos ocu~ados, evitando asi que se mantengan ociosos. 

Por eso se necesita una constante comunicación entre padres e 

hijos, para poder detect. r a tiec.po los problemas que pudieran. pre

sentarse y a.et darles pronta solución. En el caso de los j6•renes los 

padree deben de estar más alertas, ya que es la etapa más dificil 

de la formación de una persona, se necesito tenerles paciencia, amor 

pero a la vez autorid·d, hacerles entender que ae encuentran en una 

etapa de transición, y que las ba~es ~ue tengan en eeoe momentos son 

trascendent!llee para eu vida f'utur, , de ahi la necesidad de conducir

lo dentro de un marco de preparación, responsabilidad, deseo de eu

peraci6n que beneficie también al proceso ee integración a le eocie

dr.d, como un miembro producti''º y no como un elemento perjudicial o 

dafiino. 

B.- EN LA ESCUELA: 

A partir de los eeie afios el nii'io comienza a tener contacto con 

eu segundo am~iente, esto lo pone frente a una experienciP. nueva para 

61, experimenta la sensación de tener que conquistar por si mismo, 

este ambiente y sobre tddo puede decirse ~ue ee eu primer contac~o 

con la eociedod puesio que tendrá que convivir con otras personas, 

aprendiendo a relaciono.rae, y por ello a tener que ac!aptaree a nor

mas diferentes a loe familiares, al principio este cambio puede ha

cerlo sentir frustración soledad, desamparo, es pues el maestro 

quien tendrá que ayudarlo para que estructure su nueve vide .• 
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El. menor· conocerá. tc,1ribión · l.os 'iimi te.e er.iotente::i entro el poder y el. 

h:?.ccr, entro el.1qÚÍ:!.ror y el. deber, despert{.ndooo una conductc oponi-
; ··· .... ., .· .:·' ........ : 

c.ionieta ·Y re.t_ador_c., :micr.ia que ce ·confundo c:m l.a dccobcdioncir.. a,:Te-

civa, coco ··crr!:n. de defensa y otr<.uo·, pero. iirtn octe.s ªl"titwico c1obcn 

de ser .~icdBs, ya que .eo tembi6n formutivo do l.a porconnl.iclr:d. 

La.de~~bodiencia acrocivr;, npZU::oce cuando el. ambicnh fo1•n::>.tivo 

del u;enor t.n sido \:a¡•.c.do en el temor, ncrcsi6n,_ º" ¡;or ceo que el. 

educc.do:r n~ce deb~ · m~st::.ar~e como un· cor irrocior..nl., i:n¡.,ul.oivo o 

exc.l. tnbl.o, puesto ·que' oi: nÜ':o ·i:~<d~!.~~tc:r llCiroil.ando oca _!JOrsonal.i

dr.d, c,ue más tarde moct;.-;;¿:-h}to~~úri: 
Si.,ndo. ¡::reciéo c;~;o ~~t'é;'ri¿~;~'.~-au~l.¡;: como l.os pndrec e:ztén en 

,:'J.-, ".~·--'·t::::? .. '~.,,_'.,, ~.'.~.·. ·-·~-: 
ccntr:.cto continu~ ~~J:"e;.ó,§' e.:i: .~aso.de ~ue ca i:>reeentcn detectar el. 

probl.emn de ada,¡.ti:..c:i.~;;_:;~·;¡'ti~~P~··;;:¡:or..er l.:?. col.uci6n al oii:mo • 
. . ,:./•:,:;.;;··,-::'~->~Y:: 1-. : 

Es im;iort=tc .. ·c:_or-oqer\y conecte.roo con. l.nc c.mictndec. de l.os ni-

nos, pare. poder ;~~~~?(:~~' t:l:~o<cio · oduciacién :r principios morol.ec ye. 

que l.n i:.fliicnai;:¡;·d.<l ún~ cil.a .emictad, ¡::ued" ser :nefasta ~ llevarl.n ,,, . ,(:~... . . 
P'J::' emir.o::! dcs.;i&db's, :\:;·ero ~i:.io dctec té.mos r, tiempo, l.a ::i tuc.ci~n 

pu~e:e onm~nda~s~<y c~r;~Gii-ee.ovit1:ndoee. un mal. mayor. 

c.- r.m :"·!I1 -··enA:lA,JO: 

Roberto Toc;.v<ln º?erci!'.\ deJ,, trabajo de. moncroc. socticno l.o · ciguien-

te: 

";;:s un :ra.ctor doencodennnte de l.a decr.daptnci6n coc:!.til., y de la 

apc.rici6n de eue concecuencioc, ya r¡uo ecto proporcionu 1C>. oportu

nidc.d de viv~ncitlr inco.racidnd PO::' inmadurez, 1.imi taci6n ;pl.'rn ue
r:~nvol.ver· le conüucta y acr r.remcturomentc bl.anco de e::ti=loc: frus

tr!'ntc.:." (l.3). 

(13) TCC"".V0n, Roberto. ~.rEI:OZl3S I:rFRACTOR3!3. 
!!. füUci6n, Editorinl. Eclico1, ::6::. l.976, pf:;::. 30 
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Cndn tipo dc'tre.baj_o '.eja:r:.S. eriel. menor un'iin1:acto diferente, aei 

en el. trabajo :fijo, por lo gener":l. se emplea paro· aprender <>l desom

pefio de un oficio y por lo gc.nernl ·cu C"-uoa 1.e encontra:nos en nece

sidades económicas, presenta.la ventaja que ce renl.iza siempre en 

un domicil.io determinr-do y· permanente, con un horario y sal.cric pre

ViClmente ostabl.t•cido y edemáe permite seguir el. cureo escol.ar, xin 

embar30 no deja de tener sus inconvenienciss co~o son: Descuido 

académico, ea decir, inosictenciE•s, trato con perzone~ mayores 11uc 

provocen que 1.oe :nenorea r;cel.eren su deo~·rrol.lo pcicol.6gico, ye ciue 

tembi6n en oc::iciones escuchan conversac; oneEl que no non propitl.El pe.ra 

su edad, tendencia a imit~r el. co:nporte:mientc de e:ue compmíeros 

tretEIIlo de demostrar que es ten hombre, como ellos. 

El. trabajo· en 1.e. cal.1.e es un. el.omento crirr.in6geno, ya que 1.a 

vide. cita.dina oe convierte 1.<·ra el nifio o r:.dolei::cer.te en una jungla 

en la que se ver~ obl.igado a buscar 1.a manera de oocrcvivir, ya que 

ce aplica 1.e ley del. m:ic :fuerte, si a el.lo atmamoo le.o. hcir~.e l:i.bres .. ~. ' 

por 1.n fal. ta de un horatio prestabl.ecido, el. a1Íandono moro.1. y m<.te-

rial., una educación deficiente h=án que surja el.. conflicto con 1.a 

sociedad y conGecuentemente con lr. justicia., 

·El. trab&jo no es pcrjudiciol. y prueba de e11.o e6 que se apl.ica 

como una m~dida de rehabil.itaci6n, pues eo 1.a 11nica :for:nn de 11.evar 

una conducta digna y que !'ermita cubrir todoo nucs.tra.: necesidade.,,, 

pero este potencinl. de actividad debe ser guiado y condu~ido pnrP. 

que con el.1.o 1.a ooci«dlld también se vea beneficiade. por 1.a exioten

cia de personas capacitadas que promuevan el. decarrol.lo do una so

ciedad. Por 1.o c,.,e se he.ce predi!o'.o t:uc el trnb:.-.jo del. mcr.or eea 1.o 

más apegado a -.os 1.ineaoi~ntoo de J.a 1.ey Federal. d-.1. Tr:obnjo,y:'. 

que ec regl.E:lllonta. de tal. :formo. que permite 1.a co.,cacit.::ici6n del. :ne

nor -:/- ademáo OU pre¡;<lraci6n acr.d6:nict!, 111 que 1.c i:Pr~. 1.::. .:·ortu..'"li-

rus1s CON 
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dad de ·ouperarse. 

,· 

Dent~o ~J. sri~dio ~bionte que rodea oJ. comport~icntio deJ. menor 

se encuentra eJ. factor económico y como parte d.Ei_.'·e.~_te ·:.J.a ·aJ.i:nenta

ción,.· yá que ciertos tipos de faJ.tao se comcten':~·o;,o~en'.cino eco-

nómicc~s. .-.._, ~., ;,·:·'"' 
·~"_·- ,,< .. -: .. <>'-'";::: .. -::·~' ·_. .• ~ 

La aJ.imentación insuficiente por :13! 1,m~~s'~°:·;.~~nstituyc una cau-

sa1 de J.a deJ.incuencia, pero J.oa ctue ;t~rii~ti'~~: ii~b:~jo,. 
0

s:Í. cuentan 

con nJ.imento escaso para eJ.J.os ·y·~~: i~~iita'i 'no, cuentan con. J.a mis-

m!l exc1uyente en igus.J. situación; :'~o;. ·io que al.e;unos quieren mitigar 

su miseria, ingiriendo al.cohoJ. .. Y se ven determinados a comotor del.i

tos de san¡;re, propios del. .est.ado de e:nbria¿¡uez en el. que se encll:en

trcn. 

Evidentemec.te el. aopecto económico es importante .C?8:usa·.,do J.a 

infracción ya que oJ.: tener J.imitacicnes en ecte aspecto __ y aJ..:.c:..re

cer de una :fuente de· ingreso, l.a pereona afoct!lda se ve~ob~iggd~ 
a recurrir a otro ·c=i:r:ia:·que l.e permita ob~ener eJ. din.ero. por ej~ 

J.e prostitución. 

De manera que debé.buocarse l.a manera de ayudar a estas personas 
. ~ ., . . . 

pnra combatir eu necesidad, tomando en cuenta que d~á con dia se 

encarece l.a ~ida por J.a infl.ación y con el.J.o el. número .. de' pequeños 

ambu1antes siendo esta l.a causa principeJ. por J.a que ineresa eJ. ma

yor número de niños nJ. Consejo TuteJ.ar. 
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É:/ i:ioiñéñtoé · eióééños • ci.tie ·· x..;Jéaii 'iii • c,¡;n.J~.;.;;;;. .. ci.01·· menor~ 

A.- A1cohoJ.iamo. 
B.- Fo.rmacodependencia. 

c.- ProBtitución. 

D.- Homosexua1ismo. 

E.- Medios de Col!IUnicación. 

A.- A1coho1ismo: 

A esta conducta se 1e de~ine como una enfermedad crónica, psiqui

ca, 1a que ae manifiesta a1 travéc de un trastorno en e1 comportamien

to, como consecuencia del consumo de bebidas a1cóho1icas, que hacen 

que 1ao personas que se encuentren bajo cuc efectos abandonen sus 

hábitos, usos sociales, etc. Y a 1arsa no so1amente afecta su salud 

fisica, menta1, oino también su ámbito socia1 y económico. 

La experiencia nos del!IUstra que en todos 1os paises donde se 

ha generalizado e1 uso del a1coho1, el eti1ismo es recponsab1e de 1a 

mitad, incluso de 1as 'tres cuartas partea de los crimcb.es, de una 

gran cantidad de suicidios, transtornos menta1es, muertes, enferme

dades en general, pobreza, depravacitn, abusos sexunl.es, enfermeda

dez venéreas y disolución de 111. fa."lli1ia. 

B.- Farmacodependencia: 

Hoy en din constituy" una grave problema que cada vez se incre

menta la Organizaci~n ~':undia1 de la Sa1ud 10 define como: "Un esta

do de intoxicación perió~ica o crónica, perjudicial. a1 individuo 

y a 1a sociedad, engendrado por e1 consumo de una droga natura1 o 

sintética contando con las sigUientca caracteristicas: 

1.- Un inc~ciab1c deseo o una necesidad de continuar consumiendo 1a· 
droga y ñe procurárse1a por todos 1oe medios. 

2.- Una tendencia a au:nentt'.r 1a dosis. 

j.- Una derendencia de orden psiquico y a su vez físico, con respecto 

n los oíectos de 1a droga. 
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El. uso, abuso 7 1a dependencia de1 consumo de drogas o tóxicos en 

1oe menores, constit\J7e una p11!9ocupación por 1as repercusiones des-
;., . . . 

tructivas que •atas originan _en e1 patrón f'is':i.co y emocion~1 de 1os 

consumidores. La pria~ra consecuencia que experimentan por su uso 

es 1a p'rdida de 1a capacidad d• ~lllcio y vo1unte.d, 10 que ocasiona 

.un actuar instintivo, perverso 7 asocia1. 

La edad de 1a ado1eecencia es una edad muy propicio. para 10. ini

ciación a este hdbito, pues se. aprovechan de BU carácter rebe1de, in

seguro 7 de 1os cambios de ánimo que presentan, si a e11o aun:?.moe 1e. 

desintegración f'ami1iar, 1a presión de1 grupo, 1a curiosidFd y 1a 

f'uga de 1a rea1idad. 

El. ni1mero de ado1eecentee, 1e. mayoría do 1t·a vocea no tan ado1eccen

tes, sino tambi6n cuyas edades f'1ucti1an entre 1oe 10 a 1os 15 afios, 

hacen uso de tóxicos y esto es porque existen a1e:moe que ce encuen

tran lllU)" a la mano de.e11o,, como son; el pega~ento, cs~ento, tiner etc. 

ya qua en primer 1ugnr son productos que no tienen nineún impedilr.cnto 

para que 1o puedan adquirir, es por sao ~ue se hace preciso rcg1amen

tar 1a venta de estos productos para que 1os m~nores no 1os ~u~dan 

conseguir tan f'aci1mente, 7a que de persistir esta conducta su vicio 

seria mayor ~~ .. ~· no 1s satief'ariBD eses tóxicos y l:uccf.'ria ot11oc 

mds f'Uertea./dés~e ·l~ego más costosos 7 por 1o tnnto rl1!'ici1es de 

a1canzar por e11os, ob1igándo1os a 1a comiri6n de delito::; part'. asi 

poder obtener 1o neces::i.rio 

c.- Protitución: 

Esta a1teración conducta1 en 1a lldolesc:·r..cia y ju..,·entud cotá 

teniendo un incremento a nive1es de Bachi11er y Universitsrio, y~ 

que es más f'recuente e1 ejercicio de 1a ser.it>.1id;· d er.tre 1a ado1e!>'cen

cia y jóvenes en edad esco1ar, como reeu1tl:'.do de1 enes de v::.1ores 

que vivimos; observamos 1a f'a1t '::.: ,·ce'.::- flrr-c,,ncr.t~l <:~•e Er· 1c de-
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·be r·tribuir a la pcr<ioni; humcnte. y por lo mismo no czicte un senti"do 

de lo.: ccmlc valores derive dos co:no son; le. vida en común, el trn

iJ:- j:,., lr c1J:.1::rnn:-i.$:·., E"yudc-., fide1ida.d, nr..or y no dese.o, etc. 

Tionc vn.ri·: e c~uonz par 1o.s (!Ue se !lrcoenta. y son: 

l.- Un ho.;,;·· r roto, :fund<> .. 1:1cntalmonto insatiofactorio,. con c:.rcncie 

ele :-.nior :.e.terno y ele :ooeuridad o en donde se' vive una. diecipli

nn :m:N>mente entrict& o bien.un exceso de libert.ad; 

2.- Perezo, outoindul.3".lncie., 
0

delil,ernda. i;,te;6:1:6~'ae'. iJ;éne.~ dinero· 
r~cilmcntc. ''· · :.'cJ" · ·· .'.·,._';::. 

3.- Fue tes deseo!'! de éxito y atrativo sé:ciai eni::i:-'e''' io~ c'.h~mbres aso-· 

:::~o •= ir.••'uroo omoo<onai y o«io"1t•oó0 ~· j~it,f~~~2,+-
4.- Grncloa leve<: de defici~noie:. mental. 

Todo ect;; ~unto con la exiete?:cia ·ae estructur.as :emó'cioñ:d1e~:- y 

de rer!:onalid:· d d6'biles, e:nr:ujcrán a :too menores· al uso ·indiscr:l.ini-"' 
·.; .... ~' 

nr·do de en ee;:unlidad como un<. mr.nera de combatir la ansus.tia, pro-;··""' 

dueto de fru~trr.ciones, ansiao hedonistious. 

La pros~ituci6n no ce unP. c~.uss. de infr:;occi6n- o delito, 'sino 

rp.te r.or c:i misnn con:"ltituye lR in.fracción o delito', ya .c;.ué nuestras 

lr·.ye!" ne 1". ;''!!r!!litcn·y ec obvio, Í:uee.to que s· ntentn contra .1a mo

rr·1. y lr:r: l:uenr:'ZI coEtum'brec, cdem6.s lA necesidad de s.or.rer.roteger 

nue"'trn v::1orcs de integridad y ee[;'~ridad familiar. Por coo es in

di::.~enc:cble eatnb1cccr fuertr-s r-&nciones ,.ara a.quell:;:.s personas que 

coopor:-.ri. con estn activid::>.d il.ici ta, y nos referimos a 1ne ll.nmo.dos 

"Trntr:ntcz de b2c.nct·.r.", individuoo. C!UO cLwi nins:ún eecrú:r:ulo ebusc.n 

de la i.:;nor::mcin o inocc:icio, de l.A. necesidad ccon6mica, de la inge-

nU.it!e.d Ce :Lc,n rtUjerct.. y- en 1e. rnn.yoria de 1os ce:;=. os, menores co:n'Pren-

did:<s entre loo doco c 1os diecioch elfos r.ara c~plotarlea 'il vivir 

C.8 el1ti.~, sin ir:iport:i.r e1 aopecto p!:.icoló¿;ico, more1 o fisico de 



D.- Homosexualismo: 

Es durante la infancia cuando tiene lug>~r el periódo de apari

ción de las desviaciones sexuales. pese s que su manifestación se~á 

a partir óe la adolescencia. 

De loo casos más conocidos de deeviación eexuel ee el homosexua-

1 ismo, por el impacto ten t'uerte que tiene tanto en el desarrollo 

psíquico. como en lee relaciones sociales. 

Bn l.os menores podemol\ decir que en su primare. etapa se presenta 

como relaciones afectivas ent•e personas de un miemo sexo, quedando 

en un plano puramente sentimental. por ende destinado a desaparecer 

en cual.quier momento conforme l.a personalidad de ese menor alcanza 

el grado de madurez. Esta es la pauta para poder distinguir ~l ver

dadero homooexual 0 del cual sól.O padece una deformación pasajera. 

ll.caut.Sntico homosexual no solamente siente atracción hacia 

l.os de su mismo sexo, sino también dis¡;usto y hasta repul.sión por 

l.a pereona del sexo contrario, ecte 1'.l.timo dato de utilid"d para 

emitir un diagnóstico; ellos obsservan este fenómeno como un gene; 

es por acta razón que ellos no encuentran anormal su comportamien~. 

En ocasiones son personas activas, pero en otr~s serán pasivas, 

siendo más corrdn el comportamiento activo. Presentan además carac

teres morf'6lógicos de tipo a•eminado o de tipo varonil. Constituye 

una personslida.d inmadura, sufre de celos, rabia y fUertee depresio

nes, lo que puede llevarlo hasta el suicidio, manifestandose esto 

en una gcan inestabilidad emocional, dejandose guiar por impulsos 

f'ortieimos. 

En los adosleecentes cie~ae homosexualidrd es frecuente, pero 

pasajera. por lo general •e reduce a masturbaciones reciprocas o 

en comdn 0 pero que si ee descuidan en el momento que ee detectan 

pUeden convertirse en verdadera deswi.acionee se1111ales. Lo que l.os 
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hnoe suo.ep1'.ibl.e~ de cometer'infrao<:iones.pue"to r¡.:e.son muy impÚ1sivoo 

y no razónán .. l.cÚ3 'ooneecuenoias que . ¡;uede .. tcnncr su conducta., por :ti 

mismo 1os delitos i;ue cometen so~ sanerientoa y hacen gaia.de:~adi~
mo·,.quizá esto so explique como res1i1'tado·~·da'c;éús celos, rabi.ÉCy de..: 

. .A·; prcsioneá, •que se incrementan cuando no 0.on\C:~;r·es~~n~:Lu()FJ. en .sus 
.; 

:::t:::::

0

:: Comunicación: ;: :t : : .. :. <: 
La 'difusión por medio de1 cine, radio, t~v. ·etc~ i .·a;;truét;,,ren patro

nes de de1inoucnoia que se difunden en form~;m~~i.~;·; : ~tÍtregando pa

trones degativos de conducta que más. tarde .. los: vemos reflejados en 
.. ; _'.··:? ,';·:·j:;~~.,,';::(';:;·;',· -

1os menores. \ ~·~··.·.>/<:-:·~f: -
La pren'sa ejerce una influencia noo:Í.va, ·y.e.·.·~éa:':.•por medios de pu-

b1icación como di.arico, novel.es, histurietas, pornografie o bien re

vic:llas que exalten la viol.enci!i.. fisica, las gUc;re.~· oto. Por el.lo 
' ,· _·-. . 

es necesario elaborar programas ciue tangen como princ.:i.pal.·fin: elevar 

el nivel. de la cclidad de 1a rediod:i.fus:i.ón y ejercer 'un 'c~ri~~o1·~ám· 
efectivo de: las. publicaciones. 

Ed·efecto los programes en su mayorio tiene~ .Un iorid~:viol.ento, 
agres:Í.vÓ,, lo que se traduce en una pérdide por eii.interés ·de oul. tivar-

' .· ·.' .. , 
se por.medio de la lectura e inconcientemente nos ,11.e-gan a una imi-

tación de lo que se ve en te1evisión de ahi loe im:¡::ul.sos agresivoo, 

sentimientos hosti1esi una &eficiente educación y las pandillas en 

la cal1e. Por eso nos preguntemos i se .está· cumpliendo con 1a Ley 

de Radio y Televisión que en su art. 5 aefial.a: 

"La radio y T.V. tienen la función sociC\l. de contribuir ol. fortsl.e

cimiento de la integración nacional. y el. mejoramiento do las formas 

dd convivencia hume.na; a1 efecto al.' través de cus tranE;nioioncc 

procuraran: 

1.- A:r.il!mar e1 respeto y l.os principios de l.a mort:.l .:ocinl, l.o. digni
dad humsno y 100 vinculo~ familiares. 
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2.- Evitar inii~encins'rióciv~so p1rt~~l:~~oras a1deoarro11o nr:n6ni~ 
co de l.e. n:i.fiez y: ii',.: juv¡;ntud ~ ~·;'.· 
y. ¿Qué es§~· ~~~-~ucede2;'' ~ri ~e"t11~;da~·J.n pr~gi-~;ún :¡qué aportá. 

de esto~···ob·j~;~~~~~.<~~ -~~~-~. -~u~··,~e~,'c;~~;~~ci;~:s'.·~~~~eotru~~i6~ . de 

i~i~~~~i~t~i¡i~i!tiif ~~~:;;~t~~:~E2:::.:::· 
·pre-. :pro;,t:_ec~~ ~ro~~~ºª. -~~?l ?l~~~J.~o.·a1f?ª"<l'1º · ia gente trtd:a ele imit<-r 

• .. fo:nont~~.l~··é~'.ii~i~-:-~l~ ;i~;~dÜa~~,,~:;,i~~~id.i> ~''in cantidad de tu:uncios 

:::.p:r~'o:l__:_••.?~-·-·-:~s;: __ •.~.r,!:'.e_~_
0

,
0

_ •. •;_a0_;_;:c:_~::u •. ~~e_:ri_::d:_:o:_·~.·.·~t~~g~1ói22E~i:~::~:~~ 
ioi: .... -·-~ . _á 13.~ . edades' del. nh~itci±ió.; 

roi 10'1¡U.~ hc{de' e.i. c:lne!btc tembUn n'c~~ita. una rcotructuraci6n 
yn que .;no se ;hs¿ii pe1ichl.as.·aptau pera menores,' utilizán:dol.Ó en al.go 
¡:oci tivo ·'q\le ai,rud_e tanto a nifioo c.omo a j 6vcnos -a :pro:recto~se en fi"ma 
creativo., .positivn para e1 mejoramicr.to do su oociedad. 
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AN!1.Ll:!:>I3 D~ LA !·EY C"·UE C:l~A LO~.i CON~3 .~.T07:': •ruTBI.ARE'3 rARA !,r;g:·;onES TilFaAO-

~ 

A•- Org=izE>.ción y Atribucioni;o. 

B.- Procedimiento ente el Consejo. 

c.- La ftavi::ión y lt:. Im1,uenaci6n. 

D.- L"'ltervención l'oi·=uio.trica. 

E.- Interne.miento como r.:odida para lo{;.:::-ar 1a readaptación. 

Lac Cc,rtco Ju-;enileo tienen eu origen on Ec:tndos Unidos, Gran 

Breto...~a, Austra1ie, Ce.nadé y Suiza,donde se est~blecieron 1eye~ que 

trataban con menotl ri6or a 100 jóvenes y meno~eo. 

La Corte Juvcrii1 debe oer considerada como corte crimin<•l y 10. 

m:l;:oric. de 10.e: 1cyeo e~t::-.b1cc<n: 

1.- E1 cuidr-.clo, custodia. y disciplino. de 1oa nifios ·1levo.dos: ante :!.a 

Corto debe aproximarse, .en 1o p::-sib1e ol cúe .d.eber·i~~ '.recil>ir de 

3.- rlin1;ún nenor puede ser .caiif:!.~~cl~: co:n~ ic~:L~i.n~J., en i:irtud de 

haber ~id.6 . estudiado e:U: c1/a'o : ~~r 'u.Ii~: có~tC- Ji.tvcn:i.i. 

SE. debe estab1eé:er ·~ 'sist~mt'. de :trt?te.miento, que ce sujete e. 

10 siguiente:· · · 

e.- Ea necesario h•cer ·e1· e·atú.dio·.inc1ividu~:l y·.soci~.:!. c1e1 ni:'o. 

b.- Eva1uaci6n de1 cisten:ri de diagÍióstico eoci•o1. 

c.- Re1aci6n estrecho. .entJl'e e1 '1.c:nor il~:fractor, y 1~ peroont'. que ejer

ce ·su custodia. 

d.- Ut.i1iz.<".r tor:.>::1ine eri.tr.t'l'F ::i(lr!3. oyudc·r t'.1 menor, '.nce.mimi:ndo1o 

a· 1or. r.rogrm:i:Hl !!Oco1ares y actividF.des recreo.tivr:s. 

Confor:ne a esto ono1izaroc.oe 01. Consejo Tutelr:r :,~·re¡ ¡r.enore<: In

frocto::-es, orco.ni&mo enci:r~ndo en nucr:trt or¡:;.-.nizeción coci o juridi-

ca 
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A.- Orr~nizac~6n v A~ribucione~; . ' . .. 

E1 objeto do1 Consejo Tute1!'!r rmra ~ler.ores Infra:ctores 'es pro,-. . 

mover 1e. reade.:::itcd6n de1 menor, pl.\ra 10. c"uá.1 ·tendré; r:iie· hnc,cr un 

eotudio de 1a pereona1id:r.d de1· infra.ctor, p:m '!~ª c~~:~iio ~e pue

den !il.p1icrr 1as medidas correctivas ; de protoc~:l.6~. p~ro\niempre 
vigi1o.m1o dicho trato.mien•;o. 

Intervendrón eiempre y cu~mt1o exiott'n vio1.acionec: a:: 1t1e ·1'cyes 

pennJ.eo o a 1os rce1amentos de poJ.icir~ y. buo;n gobierno,· tE'.:nbién en 

e1 CllCO de. <!UO _ 1a C•Jnducta de1 men<:.'r aeae entra1i'er una. ino1ine.oi6n 

a causar d::.::oe, c¡ue r·~~1ercutc.n eobr~ 1" fn..-:Ji1ii: y en 1e. cocied<.'.d. 

Habr6. un Cont>ojo Tutelo;r en <'l Di!·trito Federn1 y en cacÚ• Est::>.

do. Dicl:.o Conr:cjo funciono. de 1n ci.:;'.:iente m~ner:'; E1 Pleno se inte-

gro. por un 'Frecidente, c.bo3e.do de ~rofoc.i6n "J lfla snlos-. cor:.~ue~tt".~ 

por treo conecj~ros n~ernrioe de ~i:r.·~oc oe~os, i::residiéndcl.os un 

abogo.do eopeoiF.1ista en infracciones y un médico. En tér:ninoc ¡;;ene

ra1ee e1 personco1 que compone e1 Con•~ejo Tutelzr ae integr· de 1i::. 

forma que :?.continuaci6n vi;n:os :?. mcncior.e:r: 

I.- ?residente. 

II,- Tres consejeroa numerarios :r:or cede ae.1c.. 

III.- Tres consejeros cupernut:ierorioo. 

v.- Secretario de acuerdos de1 F1eno. 

VI.- Jefe de promotores y 1o~ micmbrcn d~ este cuerpo. 

VII.- Conauj..:roe eUY.i1Lre<. de 1<'•6 dc1c¡;;aciones :po1iticc.s de1 D.F. 

VIII.- Persona1 técnico y .-.dminiotrr.>tivo <¡ue determine e1 ;:rccupue' to. 

Todos e11os se conoidcrcn ¡:crCJonr:..1 da cor.:ficnza, p:. re e'l cu:n::1i

miento da euo funcionr.c e1 Consejo TUte1c.r ,.odr6 cc1ici t:::r e1 -cuxi-

1io de 1EI. Dirección Gem•ra1 da S rvicioe de Coordin~ción " I'rcvención 

y Resdcr,tación Sooi>•1, asi c<;mo el de otrno üep<mdc.nci~·.c del Ejccu-
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tivo y de l.os E<1tados.

Tonto. el. pi;0Údento del. concojo cci~o Íos dbmás con~oj~roa_d~nn 
en sua . i~dion~~ e~is ;';,i:is ~ \,udie~d~ ser dodt:n~doo o ~cmb~idos :ar 
el. prosid.onté a_ -Pf~P~~·~~td~~--··.,-~'é~o~~~fo ::~~ •. ~"ob·o-z.?lfci~Ó~~ ,!{ 

.l:nI'':i· i:.id.~i:. ~¡~- ~~rici;e;¿::'s~ c!:}~~<~¿:;:~t~:jic;~-;~igi.:L~rite'c. rec¡ui-
····,·· - ' ~·~~-<; :·:::..;;~ -,.::. ,!'; 1;•:'<,: ¡'.··· )';.;.' ,··-;." 

s.i tC!~·.: -· -:_. .. .. . :.. '(.!::> :\'.{!~~.- };~·' .~H .~ ,~·;:~:'., ->;~: .. , · .:" <·:: 

a.-, ·Ser 'móxicL\no 'por,i'n.Ío
0

tmiénto;~On¡!'cepaCid(;(l;do 8006 y ejeroi.Ci_O. 

b.'-'Tcn~r,~t.~ie ~:;e-~tti./al!i~~;_·; ', '' :•· .. •-
,,..,.. . '· '· 

c.- ~:-i~~~~~~t::fi~i:l;~ru:iéiÓn ,Y no -haber sido sentenci~.do por 

d. - Eotar é:iti;;iiJ~. 
o.- ;osb·~~" titÚio ºque. acredité el estudio de una profe<Ji~n. 

. ' : ; :. . ~ .. : 
f.:... ·.coriter con'una' osp'ec!ializa.ci6n .er. 1112.teria do pre1i'onoi6n y trata-

miento. p~,J:.a i::1 o!:f.so ·de infractores. 

Lo<> pr_omotcre:.,. secrotarios de acuerdos y directivos de los cen

tros de· cbservaci6n, tendr:in que cumplir loe requisitoc nntes-mcncio

nados, · pero pi?r~. el coso de los pro::iotorec y secretarios, seria acon

ce jable qua fueran ~icer.diado3 en Derecho. 

'Lo.e funcionee: del ~leno serán: 

L.- Conocer do los recursos que se procontan contra lns resoluciones 
do ·los so.les. 

II.- Disponer el ectablecimiento do Con~ejo~·A;uxiliaro,;. 

III~- Conocei- de los :i.m~,edimcntol'i de los córis~j-er'os, -en . los c.:.sos 
en que estos deban t'.ctuo.r en el Fle~~-,: 

IV.- Conocvr y resolver en el r.roce.dioi~;;'-t~':'c~~~ecut-ivo s. la excita
tiva de for:nulac16n de proyecto que ho¿;a ·el ·presidente a loo 
consejeros ir:EtructoroS. 

V.·-. :Cete=innr le.; tesis eenerales que ceben ser observe.de.o por 1ao 
so.la.u. 

VI.- Fijt\r 1a E'.dcripci6n do loe consejos auxilinres a loe: miembros 
d,•l Consejo 'l'Utr;-1~.r. 

VII.• Diz; 'Jn~r -.; recr.b:.r lo"' infor:nce: (!Uc del:on rundir loo conoejcrroc 
r1u;.:.i1ic-.ro:;. 

-'l'ESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



VIII.- Establecer criterios generales para el funcionamiento t•cnioo 
y administrativo de los centros de observaci6n. 

Por su parte el Preaidente del Consejo debe observar les siguien-. 

tes tareas: 

1.- Representar al ocnsejo. 

2.- l'residir las sesiones del pleno 7 autorizar en uni6n del •ecre
tario de acurdas las resoluciones que ee tomen. 

3.- Servir de conducto en los trámites que se hagan ante otras au
toridades. 

4~- Vigilar el turno entre los miembros del Consejo. 

5.- Recibir quejas e informes sobre las !altas y demoras en que incu-· 
rran los funcíonnrios. 

6.- Dictar les disposiciones pertinentes para la· buena marcha del 
Consejo y de loe centros de observaci6n, contDrme e los linea
mientos generales acordados pDr el Fleno. 

7.- Demás f'uncíones ~?e determinen los reglamentos. 

Las Sales por su parte atenderán los siguientes asuntos: 

A.- Resolver loe cceos en que hubiesen actuado como instructores l:s 

consejeros adscritos. 

B.- Resolver sobre los impedimentos que tengan sus miembros para.co
nocer de casos determinados, acordando la sustituci6n que corres
ponda. 

El. presidente de la sala tiene ~ue represntar a la sala, preai~ 

dir ias sesiones de la sala y autorizar junto con el". secretario de 

acuerdos, las resoluciones que aquella adopto. Adeniás debe111r condll

to para tramitar ante el presidente del Consejo en lo tédnico 7 en 

lo administrativo los asuntos de la sala. 

También debe denunciar ante el presidente del C~nsejo las con

tradicciones de que tuviese conocimiento en las tee:Le eustentadae 

por las diversas salas, y por 111.t:l.mo remitir a la presidencia del 

Consejo el expediente tremit~do ente le sala, cuando sea 2scurrida 
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1a resolución dictada por éste. 

LOs consejeros deberán atender lo sigu):ente: 

a.- Conocer como instructores de los casos que le sean tuniedos, Zlll

cabando todo lo que eea conducente a la reeglución del conseja 

b.- Redactar y someter a la aprobación de la eela el proyecto de re
solución. 

c.- Recabar informes periódicos de loe centros de observación sobre 
menorec. 

d.- Supervisar y orientar técnicamente a lor. consejeros auxiliares de 
eu adecripció~, vigilando la buena mnrcha del procedimiento, res
petando su competencia. 

e.- •tgi.lar á•-.J:o.,::centros de observación y tratamiento; solicitar 
de las autoridad•s ejecutoras la información pertinente para 
conocer el desarrollo de les medidas, sometiendo informes a las 
salas, asi como lac resoluciones debidB111ente :f'undadas para los 
e:tectos de la revisión. 

Secretario de Acueddos del Pleno: 

1.- Acordar con el presidente del Consejo los asuntos de la competen
cia del Pl.eno. 

2.- Aaender l.os negocios de que deba conocer el Pleno. 

3.- Autorizar, conjuntcaente con el presidente las resoluciones del 
Pleno. 

4.- Auxiliar al presidente del Consejo en •l desempefio de sus tareas. 

5.- Documentar las actuaciones y expedir las const:::ncias que el pre
sidente del Consejo determine. 

6.- Librar, citar y hacer notificaciones en los procedimientos que·. 
se tramiten ante el Fleno. 

1.- Remitir a la autoridad ejecutora, copia certificada de las raso~ 
l.uciones en que se acuerde la aplicación, modificación o cesa
ción de una medida. 

TES1S CdN 
YALI.A .DE ORIGEN 
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Correspondo á: J.os Promotores: 

I.- Intervenir en todo procedimiento que se sien ante e1 ConEojo, dcc
de CJ.Ue e1 menor r;uodo a. dispotdci6n do aquel. 6re::mo, vieiJ.cmdo 
J.a fiel. observan~in do1 procedimiento, concurriendo cu::ir.uo eJ. 
menor compndezca·a.nte J.os consejeros, a J.a o::iJ.a, o a1 T-1cno pro
poniendo J.a pr6ctica de pruebas y asistiendo a su dccoho50, for
muJ.endo aJ.cgntos, int~rponiendo recursos, e insicticr.do·nr.te eJ. 
preoidontc del Consejo la excitativa n c;ue so refiere el crt. 42. 

J;]j.- Recibir instancia, quejo.e e inf'ormoc do quienes ejercen J.r. pto.
tria. potecta.d, J.n tutcJ.a o 1" r.;uorda sobre eJ. menor •. 

III.- Visitar a J.os mcnorec internos de los. centros do oboervcc:l.6n:· 
.y exe:niner lnD condiciones en que •oc encuor.tre.n por..ier.élo en 
conocimiento del. presidente del. Consejo, J.as irreo3"~1nridndoo 
c;ue odviertElll. 

IV.- Visitar J.os centro~ do tratamiento y obsorver J.a ejecución de 
J.cs medidaD impuest. s, dando cu2nta a J.a nutoridcd cc:npotcntc, 
de las irrcguJ.nridades c.uo se encuentren. 

v.- Visi1Dr cue 1os •.enorea no se enci:.cntren en eotc-.. b1eci::iicntoo ~a
ra aduJ.tos. Situación que es mu:t importc.nte debido ·::t. c¡uc Éll _tra;.· 
ta:niento os totn1mente. diferente, y ddomás conDtituye .úna·.-i:ioJ.a-··. 
ci6n n J.os derechos de1 ~onor. 

Loe: eonoejoo-:TutcJ.arcs· pare. ·¡,¡c~ore:: tnfractorea e.uxi1i:arcs ·en 

J.cc dc1e;;::.c!ones po1iticns so i:itegrcr~n por un con~(ljoro_ ,pre:a1.d~~ 

te Y do:;; VOCa1es, teniondo que CUlllp1ir con 10D mi:z:nos · roc¡uioitotl 

o.ue para eJ. consejo tutoJ.ar, pudiendo aor nombr~dos y euctituidoo 
1 .-,Í 

J.i'!:re:nont~ por :>1 Srio. 'de ''obernaci6n. !'dc:n{.i; ccntc.rln con. J.a. ayu-

do tle1 ::iaiien~e personal.. 

I.- E1 director t~cinico. 

II. - tJn cl\bdirector para co.do. uno, de J.oc centros do obse1•vuci611 de 
hc::i'::roo y mujcrcc.· 

III.- Jefes de J.ac cocciones técnicos y nélminstrntivcs. 

IV. - Pe· ccn~.:!. ad.'Dinietrativo, técnico y do custodia rpie dcterminn. 
cJ.. ll?'esu;ouccto. 

TESlS CON 
FAUA !JE ORIGEN 
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E1·director técnico do loo ccntnos de observ~ci6n tendr~ lno si~ien

_tcc :f'unciones: 

l.- Acordar con le presidente-del Consejo todo lo relntivo a uountos 
técnicoc y ndininistr:itivos de los oentroc. 

2.- Disponer ln reC'.li~aci6n do eettidioc <,.'.cnic•)c l>'ora que ror conducto 
del presidente orc1~ne las :funoionee de loe concejoroc,. 

).- Manejar al. porcor..e.1 vdscs:·ito 0- 1oe Ct'ntroa de observ~oi6n. 

4.- EJ. preoiclente t1cl Consejo s;..r6 su1;lil1n on ot.tc f"r.ltus, micmas t!UO 

no oxccder6n de tres mece~, por el coneejero, quien eorú lic. en 
Di: 1 .. echo. :Setos nombrur11ientoc GCTI incor.:.pc-t.ible~ ccn c·l ejercicio 
de éuul"uier~. otro 80tivi:J.c-,d o c·ereo en l<' édc:iinis·r:oci6n de 
justicia, 1,'.i,-;i,~tcrio :'lib~ico o de:f'ensorir: dé! O:f'icio. 

Una •:o:: conoc:ldrrn la!l f'ul~cionc<: del Conoe~o or..1telc.r, ¡;:odcmoc 

inici~rnoc en el procodi~icnto ~uu se EiL"Ue ente ~1, de lo~ recurso~ 

~uc ·~e tie~en 1;a~o. i:n~U[..'"nc.r una rr::coJ.uc::.ón y de 1~e:: medirlhe ~ue ae 

le azilioan :o.1 menor in:f'r •ctor, dependiendo do la gravednd de ou 

:fal tn y do :JU e etc do :f':isico y :poio.uico, todo ello c•Jn el único fin 

de r<:atituirlo a 1,-,. cocicdnd coca un elemento pocitivo. 

TESIS CON 
FALLA DE OR!ílEN 
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B.- PROCEDIMil-:?ITO: 

El. Pleno se reunirá dos voces o la semana en seoi6n ordinaria 

o las que hicieran feltn, siempre y ouondo asó lo solicite el presi

dente, pudiendo funcionar con la mayoría de sus asistentes, estando 

preGente el ¡;residente o en su c~'SO el suplente en ou ausencia, quien 

tendrá voto de calidnd. 

La sala también se reunir:': dos veces a la semana en eesi6n ordi

naria, en lao extraordinorir.s las que so necesiten, con la asistencia 

del preoidentc y de otro consejero, tomando sus reoolucioneo por ma

yoría do votos; oi oe diere un empate, clmnsejc~o titular ausente 

será suplido por un supernu.~erario. 

Los consejeros estor~n de turno diariomonte e instruirán a la 

sala de su adscripci6n acerca de loe pr•>cedi · ientos que estén lle

vando; cedo turno comprende Q4 horas incluyendo dino festivos, im~i

diéndose la entrada al p11blico en l:"" diligoncins, estando presentes 

solamente el menor, los que ejerzon la patria potestad y dom6s perso

nas que vayan a ser interrogadas; el promotor est~rá ta:z.bién presente 

en lus resoluciones en lao que oe E'.plique alc;una medida al menor; lo.s 

oalae y el Pleno asentnrán loo causas del procedimiento, los resul

tadoo de lac pruebas aplicadae, valoró.ndolas conforme a lae reglas 

de la l6gior; las olservocionoo que ~e hn¿nn, aoi como el diaG?l6sti

co poro eléEspccho del asunto; se hart.n lao ro~pcctivas no~ificccio

neo, iaxpedir6n citas, órdenes de pre~entaci6n, oai como la a~licaci6n 

de las medidas de apremio que sean nocecmriao. 

CU•.•lquier 'utorid: d ante le cual sea ¡:recentado el menor tiene 

la obliG'··oi6n de poner en forma inmediata o.l mismo, nnte el Consejo 

Tutelar, presentando un oficio donde ce narren loa hechos de los ~ue 

ce dieron parte. 

•·· 
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Si el. r.1anor no hubiere .:iiclo r:reaentc.do, l.c-. El.\.ttori.ued (!ue tome con.,

cimicnto <Je loe hecho•' infor:n~.r~. s-;;·.r~ l.o:o :r.is::los al. Consejo Tutol.t'r• 

Al cer prceontado el r.-cnl)r :::.e !•roceüer~ n ee:.1..tchnl"1o t:n 11re:senci1.~ 

del. promotor, e$tab1ecicndoea 1e:: ca.usP.C d 1.; :,::¡,¡ in:;;rcco .. ~ 1r·.c ·circune

tnnc:tno yieroonn1oo t1e:?. r.ujGtc, c0n c1 fin c1o r .. cr~üitri.r 1oe hechos 

y 1n concluctu ~.tri'bui1a. c1 ol:!no:.4 , Con bc..::e r1 c::rtc el inz:tructor ct:td. 

ob1igr.do e> resolver de !!leno o·~;· m!.:: t~:.rd:-'.r dentro ele 1:-J.r; 48 !loras 

oi:;uir.ntco r.cdrce. de su libert.:-.cl inconi! icl on'.J.l., ct~t,·c¡;:'..'.ndoei;, a r¡uicn 

ejerza 1o !lo.trio. rot~ntr..-J. o i-_.,iGt1 !..'·i :-:udclf1 cujnto ol Conr.:cjo Tutel::.r. 

El ;:rocndi:niento c1cbe <'e¡;uir!:'e E:Obrc lo:; hochoc que dieron ori-

Gen ~1 ;i:-nccd.irr.ier.to c:l e· ~o de: r::;,~ri.récer otros, ee dict!"'.r{ 'll.!tC. r.uevo. 

detor:iin::ici6r.. 1 o.rn;licr..c"lo o modii'iccnd:') 1u r,.:r~.nore... 

:Sl in:::tructor e:«?l.:!.c· r§ en for:na ol.c.rn o. loe rei;r.onsable!ó: del. 

menor l=io Ct'.us~s de:!. z:or ~u6 deJ. in,srcso dc1 menor a1 Consejo TÚto!.ar. 

En cor.o de c;ue e1 ne!:~:?'" no hubie:te ei:.'lo rJz:esen'ti11do, e1 ~nepec

tor r:uc tom6 cor.ocimicr.to del. ca.so, cit:>r~ nl. mer.or y e. r:ue. fe.'llilio.res 

di~pondr~ sobre l.a ~r~eP.ntP.oi5n del mismo, dejendo constenoin de ios 

fundamentos l.egnles y técniO•'" de ou el. t'1.torio; 

h'mitidc. l.n rcoo::!.uci.5n, el. instructor conti:.rá con r¡uince dies 

puro. inteerar el. cc::ediente, con el fin de noder recnb:-r· todos loe 

datoo neceo:::rioo pnre. :r.oder conocer el ilel'wrrol.l.o de su pereonnl.ided, 

escuchar? F.l. menor y e. l.!lo rero:on";s ;>ue ejerz~.n la ¡:ntriC'. roteetcd 

e. loe tcsti.goE: y a l." v:tctimn, ,, lOE· reritos r;:ue rendir>'..n su dict::.

men con b~se a l.oc do-toe ~.ue recr-.be; el. inf'tructor, re-t1?.ctnr1~ el. 

proyecto de rPsol.uci6n definitivR, c~n el. ~ue ne dsr~ cuenta s le 

riropin st .. 1n; dentro c1e lo::: di~~ Uittt:' t:.l;,: ien'bee o. <1U..: eP. hu'bierf:. 

recibi~o e1 iJrOy<.?cto, ~e c~1!!Crrir:t1. o.uf~ir-inci~ re ro conocer su conte-

nielo, en dicho cudi~nci •. Ll inst1·actor justifiof.rñ "u ir.forme., oc 

proccder:i r.l de, c.ho,:-o <le 1.-ir r-ruobsc y ee eccuchnr~n 1or rlego.too 
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del promotor. Enoecuida la .Sala: diÓt~:i;á 'de I'leno. la reso~ución, ·en-·· 

tragándose por oscri to dentro de cinco dic:::: .si¡;;,.i_ent'e_s _a Ía aúdien- · 
' . ,, .. · . .·.· .. 

cio y ser{, comuniccda o.· 1e. cu•.:oridad ·.a·j ecútora; .. cie. el. caso :fuerc 

muy complejo, el consejero ·¡nst·ru~~o;· .. Jiodr~:oolicitar a la ce.la se 

arnplie,por una sola vez;· el: r.1azo'/ccncedido o.' la instrucción mioma 

qu.;. no exc:ederá de quince dias. En CBCO. que no se presente rá :proyec

to de resolución, el promotor informBrá al preoidento del Concejo, 

ouien de forma inmediata, pedirá al instructor ·que rinda cu proyecto 

si después de pesados ciz:co diao de recibir la excitativa, el promo

tor. lo har6 saber al presidente del Consc3jo q\lien. d:iró cue¡nt::-. al 

Pler.o, quien ~ijará u:\. nuevo plazo improrroc':ibie po.ra.·quó este so

meta el proyecto de resolución el conocimi~.~tÓ',:~e '.fá· Sala, y. si lo· 

considere pertinente podrá sustituir c.1 instructor. 

La ejecución de las medidas imr.uuota::i·por el.consejo tutelar 

corresponde a la Dire?ción General de ~ervicios Coordinados de l're

vención y Readaptación Social, y deberá informnr ::::obre los resulta

do:::: del tratamien~o, formulando la instenci~ y lao recomer.daciones 

que estime pertinente. 

Procedimiento ante el Consejo Auxiliar: 

Ellos soleimente conocera?). de infre.cciones a los reglamentos de 

policia y bu.en gotierno y de conductas como a;olpec,··amenazcc, inju

rias, lesiones ~ue no pongan en pcli~o la vida y q~~ tarden en eu

n'.'ir menos de quince dins, :;e:i como el do.flo en P:?:'OPiednd ajo.n°: culpo

so hnsta por $2.0JO.OO 

Si e1 i!nso es muy complejo o amerita el'mtudiÓ ~e .la·.peroonali

dcd lo remitirá al Con~ojo Tutelar. 

El consejo au."<iliar deb•·rd re:nitir un ini'or;no de' lo~ hechos ul 

rrcsidcrrl:o del conocjo al trav6c de un ofi~io'-y pond~á en libertad 

a1 nwnor, -sntroeánciolo a sus responsa'l:•les. 

TESIS ·CON 
FALLA DE ORIGEN 
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E1 con.sejero auxi1i<'.r se reunir;~ do¡¡-, veceo por sem=n, poro reso1ver 

sobre 1os cosos de 1os que tiene conocimie1'lto, h;'Ciendo 1Eic citac 

que eecn mecesaries, escuchando en.··uno 0010. ~udiencia a1 menor y en 

1a misma audiencia se desahoe;<-.ran 1ao pruebac, 11:'.E: reso1uciones que 

emitan estos consejos oon impUflilob1ec y en e11~s eo1o puede imponarc& 

amonestación, h.ciendo1e une orientación n1 menor. Estos con.:ojeroe~ 

rendiran un informe a1 Consejo Tute1nr. 

'. 
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c.- Revisi6n e Impu¡maci6n: 

La Sala es el 6reano encargado de revisar loe medidss que hubie

re impuesto, tomando en cuenta lo~ resultados obtenidos mediante la 

pplicaci6n de un tratamiento; esto hnrá que la Sala pueda ratificor, 

modific(.r o hocer cesar la medida, y en caso que proceda se dará la 

libertad al menor. 

La revisión se rracticará de of'icio cada tres :?'eses, y puede 

present,rse en un tiempo más corto cuando exi11tan circunstancias que_ 

lo exijan o bien cuando lo ooiici~e a la Direcci6n General de Servi

cios Coordinacos de ?z"evenci6n y Readaptaci6n Social. 

El presidente del Consejo recabard y turnará a la Sala el infor

me que verse sobre.los resultados del tratamiento y recoaendaci6n 

fundada emitida por la Direcci6n Gene~al de Servicios de Coordina

ción y Readaptaci6n Social. 

IMPUGNACION: 

Solo son impue;anbles, mediante recurso de inconformidad del que 

conocerá el ~leno del Consejo, las resoluciones de la Sala que impon-· 

gan una medida diversa de la amonestación. 

No son impuge.nables las resoluciones por medio ·d• las cuales 

se otorge la 1iber1:ad incondicional. 

Este recurso tiene por objeto la revocación o la sustitución 

de la medida acordada, por no haberse podido probar los hechos atri

buidos al menor, también poocede en csso de peli~roai~ad del sujeto 

o por haberse impuesto una medida :l.nedccuada a su personalid2d 7 

los fines de su readaptación. 

Debe :l.ntcrpon~rlo el promotor ante 1a Sala, por si mismo o a 

eolicitud de quien ejerza 1~ patria potestad. 

.::r 
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El. t6rmino pare interpillnerlo Ber4: 

A.- En la notificocci6n de la resoluci6n impue:nada. 

B.- Dentro de los cinco dias siguientes. 

,,., · .. ·. ·r ·: .. 

:·_tz~ ....... ··· .. 

En caso _de que el promotor no lo interpusiera, la persona que 

lo solicit6 podrá recurrir a la queja, dentro de los cinco dias si

guientes, ante el jefe de los promotores, mismo que decidirá. 

Al dnrne entrada a la solicitud el presidente de la Sala acor

dará de oficio la suspensi6n de la medida impuesta, remitiendose el 

expediente a la presidencia del consejo. 

La inconformidad deberá resolverse en un t6rmino de cinco dias 

siguientes a la interp6sici6n, y en la sesi6n del Pleno se escuche

rá al promotor y a las personas encargadas de ejercer la patria po

testad. 

Si el Consejo solo contará con une Sala, se podrá impugnar la 

resoluci6n definitiva' al través de la reconsideraci6n, en los casos 

y tramitaci6n previstos para el recurso de inconformidad. 

... - . ~ \..,~J°.: ....... 
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D.- INTERVENCION PSIQUIATRICA~ 

Dentro del. proceeo de ree.daptación, l.a intervención del. psiquia

tra ea rtlndamental. puesto que a el.l.os l.es compete buecar l.a forma 

en que ee puede ayudar al. menor a sal.ir adel.ante. 

Por eso cus.ndo un menor es enviado al. Consejo Tutel.ar, l.o pri

mero que ee 1ee practica es un examen psicol.ógico a manera de pod«" 

detectar el. probl.ema que presenta y con base en dicho examen npl.i

car el. método más adeauado para iniciar su tratamiento. 

El. psiquiatra debe con<:iderar <:ue l.& acción e:rj;eriDr, en forma 

inconsciente produce en el. menor actos pertubedorea en sus reaccio

nes sociol.es; esto hace qu~ se ponza en duda l.a teor!a del. criminal. 

nato, ya que sociol.ógicemente se sabe que el. c:,rácter es mol.dende 

por su ambiente y l.a inrl.uencia que el. mismo ejerce de n:anera que 

todo 111 el.l.os provoca un desajuste emocional., tomando en cuenta que 

1a psicol.ogia del. menor es mol.deabl.e por l.o ~ue se debe buscar que 

el. cl.ima sociol.ógico sea el. m~s concucente para l.e conservación de 

su conducta. 

Por eso el. !)Siquiatra una vez precticadr.s todas l.as pruebas 

necesarias y después de conocer 1a probl.emática del menor, dicta

rá l.as medidFe acl.icabl.es parP. coda caso, medidas c:ue se apl.icaran 

en l.os e~tabl.ecimientoc donde se encuentre internado e1 menor. 

El. resuJ.tado de l.a apl.icación de esas medid~s se verá en el. 

grado de readaptación que vaya mostrando el. menor. 
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Dade las. fhl.a.U:dades bi.,icE·mente r".otoc_to?"aa de_l._m3r:or, ('UO ee-

cn:;an a todo conC'e::ci6n ;:e:ml o rer.resiv:a_, l~. ·obe:crv:ici6n ea le. r•:rte 

e~-&ncir.1 del. procedimic,nto ::are la. roe-.<1c'::¡:·t~.ci6n üel_ r.ieno?", con lo 

que "e ft•cilita el conoci:niento ·directo -que el juez o conr.>ejerc to-

mo del menor. 

Er.. reolidc.c.1 de loe mcnorcc r¡uo 11ees.n :o.l Cone:ejo TtttelP-r 1 muchor. 

de c11os eon puc:ztos en 1i'bertod y ·paco~ cc11 1o~ que inzi-csc.n o 1oe: 

ectablecimiento<-: 1 lo cur.l s61o se dc.r:'i. c~>r·m1o e juicio del personal 

técnico, cus far..~li!?Xcs e:on incom¡:otente" o bien el. r.ionor ec peJ.i

r;ro::o o cer:e c:v.ve peligro el continur·r con c1~ fe::-.ilie.. 

LoH til'OS d.e eet~b!.eci;:iiontol· son cuy v:-r!c.cloo; en pob1~.dos pe

quonoc 1os ccntroP do ot·~c::-v:;~ci•.Sn ciryen t~~~:1ién ps.rq. ir.terno.r1oo; en 

::-.lt;Ur-ns ciucl~ de.z 1..ei.y c::.t:Jb1ccii:".ie1-:tos cerrr.cloE:, se:r.i.t?.bicrto~ y o.bicr

tos y siom9re ser~rcdoc r-or ~exe~. 

Los oEt~1:1oci:niento:. cerr:·r1c·c cnn 11cmuc1.o~ "Refo:.•:r.:-~t:ori6E' 11 , "Co-

rrccionn1cc", "Co.c:.-.:J da Crion :.E-ci6n", 0.A.::.;i1oo", "Cc.:-col.es <.l~ !11enorec", 

y aon instituciono:: en (:ue o1 entrar no ae vo1verá u sal.ir sino h~"st::i. 

que se CU:nplan cie~ tos re•.!Uiei to¡.,, :¡,J.e;un peri6do de tie¡:;po .o· has te. 

que l:ic r>utorifü>.dcs lo conniüe:'er. ncceso.rio, pe:<' no ec el r.;f,c rc.do

cut1do ;para lo ·.ror untt efectiva renc!cptoci6n, yri. C:UP. en ¡;r!rr,el' lue;{'-r 

e1 tr:--.to C!.UO r 1.:.cibcn 1~joc de c.yuC'.r.r1on a. S\\~)C'ro.r sus problema.o, 

sd J.os r«e~o.V::'. r.i6.~, 1oc cuota:: io· no (;9 i~tcrez[._n 1jor cJ. trubc.jo dc1 

meno:, ni por c:us -problc:ncc pc:icol6.::;icof' y como cor.o,ecucncin loe 

menores. salen expertos técnic~,,. c;e dolilié\lcñci:::., hc.bienc1o ·cultive.ce 

"odios, cn~·inistndec, hor.iooer.itt'.lio::io etc. 

'"·. 
~·······-"-~·-"°···~ ... 

~-------~ -------------- -
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En loe establecimi.entos semiabiertos .el panorama casi no cambio., pues- - ,¡ · 
,r . •¡ 

to que De padece11 iguales mi.serias, pero tienen el aliciente de que '~1,'f 

al portarse bien pueden sa1ir a pasar el fin de semana con su fami-

lia. 

L0 e mejores resu1tadoe se obtie~en en los establecimientos abier- .i 

toe, pero se necesita hacer una c1asifico.ci6n de1 menor que ingreso. .-!-

_para no mezclar a todos. Al1i cdada menor ee un miembro de la comuni

dad; las autoridades son menos incompetentes y cada joven contrib~e 

con su eefuerzo a hacer mejor 1a vida co1ectivn: esto hace que el me

nor tenga más confianza en si mismo. 

Este régimen se caracteriza por el hedho de que no ho.y medios 

materiales, ai humo.noe de eeeuridcd, pues el autocontrol intimo de 

~os::menore• act\10. en su lugar mediante previae advertencia:::, de for

ma que el joven puede form~rse como responsable de au propio proe>re

so y posición. 

Por 1o que hace a 1os establecimientos intermedios (de loe 18 

a 1os 25), ee comienJa a aplicar los ingrecoa económicos y se le da 

una dirección definida a 1a sesualidad; sin e~b~rgo algunos psicólo

gos conF.ideran que e1 autoritarismo daña a los sujetos, ya sen aumen

tando su egoismo o bien despojándo1os de toda iniciativa. 

E~ por eso que los internndoe semiabiertos son 1oB más adecuados 

puesto que no hay violencia, tienen celdas exteriores, dormitorios co

munes, puertas, rejas no muy f'uertes 7 más libertad interna para mD-

verse. 

Las actividades que se rea1izan son; ~!colas, foresta1es, in~ 

dustria1es, comerciales etc. 

.··. 
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CAPITULO SEXTO 1 

u.·· áEi..nÁr-i!i.c!ói1 · sócHi. ·y· Ei' ~'.iloR · ii1I>Rt..aiiói ·· 

A.- Etapas que comprende la readaptaci6n. 

B:- El. acate..~iento de las normas de vonvivancia; dificu1tadee que 
pueden presentarse durante el t:ratomiento. 

C.- Reconoci~iento reciproco del maestro terapeuta y el grupo. 

D.- Participación activa de lo. :familia en el proceso de la readaptac16n. 

E.- El menor 1nfr~ctor readaptado y le. Sociedad. 

En los temas trai::•dos anteriormente fuimos ubicando al menor 

dentro del delito o la infr··cci6n, con el fin primordial de atendll' 

todo<: los elementos <l,Ue rodean el com.,ortemiento del él, debido a 

que en eetos aspectos po .. :rismoa encontrrr le raíz de eu problemáti

ca, ya que nedeaariamente también en ellos encontramos las respues. 

tas que noa sirvan de oricntaci6n para domenzar con le. t:aeea de la ¡. 

readaptac16n. 

La labor de rcadE\ptaci6n de un menor, es una cue,.ti6n clínica 

que es IJllQ" delicada y precisa. Eote diagn6etico estrrá basado en une 

ínvestigaci6n de campo efectuado por trabajadores sociales, consis

tente en entrevistas con las personas que tenían a su cargo la guada 

y custodia del menor, sean padres, tutores, maestros etc, y se ane

xará. un eet~dio m6dico y pedag6gico. Todo ello debe de llevarse al 

cabo éigüj.eiido 1inn metodolog!e., ya que e1 problema del menor es ~iem

pre una decisión que compromete el criterio personal 7 la estructura...: 

ci6n fai:iilie.r a fin de con.cer c6mo son 1os vínculos familiares en 

un sentido profundo, pero no debemos o1vide.r que ese estudio de 1a 

familia es tempora1 y que l· clasiticac16n tam¡;oco será permanente. 

/Cuando tenemos un menor infractor 1a pregunta que nos hacemos 

es. ¿A d6nde lo vrunoa a ubicar? ¿Para qu~ y Por ~ué? Es decir que . 

ampi;ra n\iestra decisión de sepc,n1r al menor de su conte:i:to habitual. 

Es entonces cuando debemos orgenit:ar 1os ele~en1 º"'· de c¡ue se dis-

pone, se compietan los cuadros técnic~~ y odmínistrGtivos y sin más 
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moc que empezar por det'inir 1o que es readaptación. . •::..f. . 

Readaptación: Será e1 proceso que tiene por ob~eto buscar la maneftl 

de reocata.r 7 reeducar oocia1mente, sin castrar su pocibilida4 de 

integrarse a una vida activa, es decir, de generar una conciencia 

critica que 1e permita desempefiarse adecuadamente en una sociedad 

que eotá dada, pero que necesariamente se encuentra en permante 

proceso de cambio. 

Le readaptación comienza desde el mismo momento en que e1 me

nor ec llevado a un centro de observación ya que esto nos permiti:r'á 

determinar 1a raiz de la conducta infractora, 7 con bade en 1os re

sultados obtenid~s alegir el método idóneo para hacer de ese menDJr 

una persona productiva. Por esta razón la etapa de 1a observación 

n11 f'undamental para ei conocimiento de1 menor, eatos cet'-•dios son 

practicados por varias secciones. t•cnict:e especializadas :; que en 

~onjunto determinan el método ap1icable para e.da caso. 

Las secciones de las que hab1amos son: 

1.- Sección M6dica. 

2.- Social. 

: - ; 1_ 

1 
f 

r 
! 
1. 
J.:; 

.... i 

::= Lo ... :3:::::;· "~· •= • ., ... 001 ................. .._ )f t 
toe sociológicos que circundo.n a1 menor 7caususacsompqueor0t:~:=~rºo•n4: _ ta1r·, .~-.:J .. ·~~--~-· 
forma que se nos proporcionen todas la• ..... ..uv ... . 

irregularid:•d de su conducta. Bi conocimiento de este factor es 

in4ispensab1e pe.ra 1a elección del m6todo más' adecuado, 7a que por 

ej. si la raiz del problema se encuentra en la familia, •eria il6-

gico que ee recomendar& la reclusión en •; domicilio. 
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La sección Médica.- Nos brinda un conocimiento objetivo acerca del 

estado fisico del menor, y en caso de detectar anormalidades poner 

en práctica la atención oportuna y eficaz. Su importancia. no sola

mente radica en la detcr~inación de causas somato-fisicas de la 

conducta infractora, sino prororeionar un acerceaiento a la reali

dad de la capacidad fisica, tanto para explice.r eu conducta como pa-· 

ra la p1eneaci6n de la readaptación. 

La aección Psicológica.- Es el órgano encargado de aportar el aná-

1isis psicológico, psiqui6trico y neurolórrico del menor infractor, 

con e1 fin de proporcionar a1 consejero un eetudio de la persona

lidad y su desenvolvimiento, su nivel intelectual apuntando o no 

1a existencia de lesiones nearológicaa que influyan o proporcionen 

1a •istorsión de la conducta del menor. 

Por.d.ltimo la sección Peda.>ógica nos dr.rá a conocer les carac

terísticas educ·:tivas del su;jeto estudiado, no solamente en el nivel 

presente, sino que permitirá conocer las aptitudec, interesec, 1i

mitacione~ y carencias asi como su vocación. 

~odos los datos van ba darle la pauta r.1 consejero para la di

rección rsada~tativa que el mismo consejero señale en su ... o1W:*ón. 

Pero el ;juez o consejero de menores no tiene funciones penales 

ni represivas, a1 recibir loa informes, le~rlos, pedir su aclaración 

o oomp1eme~ción y comprenderlos, deben buscar las mejores medidas 

para 1o5Z'ar tres própositoe: que el joven no repita 100 he¿hos da;io

aas; que repare e1 dafio causa~o y ~ue normalice su vida dentro del 

óbito 7 continde con sus estudioe, si es que los inter.mpi6, o bien 

loa comience si ee que no tenia. Hay c•.cso en loa que el a:enor a¡.caar 

de haber cometido una falta no requiere de nin.:;iin trata!Diento, ya 

que esta conducta ya suf'rió en parte ¡;us consecuencias, por•.:ue la 

familia es normal, lleva una vida ocept~ble y lo antisocial f'ue &6lo 

·' 
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pasajero y sin :nri~·or trascendenf.!ia. Hay otros cae:os en que deben 

hacerse recomendaciones a los pa•res dada su calidad humana, su de

senvolvimiento mental, cultural y econ'-mico, confiando en que cum

plirán por su propio beneficio y el de sus hijos. En caso de que 

ap,aar de haber hecho lao recomendaciones a loe padr•s, no· se pudie

ra confiar en ellos se hace necesaria su obligntorieded, y hacer no

tar que se les asistirá para resolver toda dificultad; cuando ni asi 

se pueda contar con su responsabilidad, debe penEarse en ubicar al 

menor, con algi1n pariente que lo reciba, o con alguna familia amiga 

que desee colaborar teniendo al joven durante algIDl. tiempo. 

De no contarse con lo anterior de~e pensarse en un internado 

de preferencia de tipo abierto o semiabierto, para que el menor no 

sienta que se desconfia de su persona; por lo contrario, que se d• 

posita plena confianzs en él y que se le pondrá en las mejores con

diciones posibles. Solamente cuando el mc~or dé mue~tras de reindi

dencia bien de ser incontrolable se le pr:uic.rá a un eE:tablecimiento 

CErrado; tambiér. cuando deba protegérsela contra las agre•ionee de 

su medio habitual. 

El tratamiento variará, com~ resultado de los análisis presen

tados, individualmente; por esta raz6n su duración dependerá de loe 

avances que se tengan; cada tratamiento debe ser interdisciplinario 

7 basado en lo emocional, en el afecto, que en •odo ceso, debe dar~ 

se al menor;. se ouidará su nutrición, su buen est.•do fisico, su 

limpieza fisica y moral, su presentaci6n, el eumplimiento, de las 

obligaciones escolares, su juego 7 div•reionee, su descanso su 

higi6ne fisica,psicol6sica, pedag6gica, asi como su alojru:;iento etc. 
\, 
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Existen varios tipos de readaptación, o mejor dicho distintas formas 

de cumplir con ell.a asi podemos explicar l.as siguientes: 

A.- Reclusión en el. Domicil.io.-

La readaptación oqui se llevaré el cabo dentro de un ndcleo 

famil.iar organizado y armónico, perfectamente integrado e~ donde 

el. ambiente que el menor tenga sea de sol.idez, moral., amor, y bUen 

.ejempl.o, pero que a la vez se encargue de que el. menor m encuentre 

seguro, protegido y vigilado. 

Este tipo de readaptación puede tener dos model.idades: 

l..- Absol.uta.- El menor infractor gueda totalmente a cargo de la fa

milia y no tiene l.a obligación dé rendir cuentas al 
consejo. 

2.- Vl:e;ilacla.- En esta el menor si debe acudir perióclicl"'.mente al. 
Consejo, con el. fin de pro;.orcion~r información sobre 
el desempeño de su conducta, c;uedendo eujeto también 
a recibir la visita de las trabajadorgs oocial~s. 

B.- La reclusión encolar: 

Se aplicará a los menores que presenten tendencia a la fuga y 

deserción oEcolnr, como un rcspue~ta e.nte la presencia de factores 

negativos, por lo tanto, lo que Ee pretende es alejarlo de esta 

infl.uencia, someti~ndol.e a toda clase de in~trucción o estudios que 

le permiten mantenerse ocupada y ade::ás a la val.oración de ciertas 

circunstancias que l.e eran ya olvidadas por Ej. l.a cercanía fami-

1.iar, la comodidad que tenia en su cosa. 

·C.- La recl.usión en un hogsr hourado, -patronato: 

Este tipo de institución es apl.icabl.e para el. caso •e los me

nores que se encuentran en el. .,_.,.andona cocisl., donde se carece de 

alguien que l.e atiendo sus necesidades primerias como son; alimenta

ción, seeuridad, rrotección, educación etc. Tambi~r. se aplicaré pura 

el. ceso de le existencia de un ndcl.eo familiar prec~rio en su orga-

·' 
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nizaci6n o en au función. La readaptación de este tipo de estableci

mientos ae basará principo1mente en hacerle sentir al menor que es 

una persona y como tal debe recibir todo lo neoeaario para su desa

rrollo armónico, brindándole para ello, seguridad, protección, cari

ño, educ~ci6n, alimentación etc. 

D.- /Reclusión en establecimiento Médico: 

Si loa estudios realizados por la sección médica y paicol6gica 

reau1ta la existencia de una enfermedad fisica o mental, la resolu

ción de los consejeros es obviamente la internación del menor en un 

estab1eci.~iento médico apropiado para atender y tratar de remediar 

el mal que padece el menor, si eoto es pooiblo. 

Evidentemente la readaptación del menor dependerá de oi la enfer

medad es curable o no, ya que de lo contrario permanecerá internado, 

quedando a disposición del conoejero, ya que el dejarlo en libert!ltl 

no solamente pondria en peligro lr, vida del menor, sino también la 

seguiridad aocial de au comunidad. 

Final.mente tenemos moa centros de educación correcional, para 

aquellos menores cuya irregularidad de conducta es totn~mente anti

oocial, situación que por lo mismo los hace peligrosos tanto para 

ellos, como para la sociedad, lo que genera un proceso de readap-

tación largo. 

El tipo de readaptación se basará en un~adiestramiento en ofi-

cios COl!ll1nes o bien ogropocuarios lo que le permita tener una ocupa

ción sólida y desarrollar su potencialidad. 

En todos los casos no eol.amente es aconsejable, sino imprescin

dible evitar los malos tratos y castig.,s, :¡a que éstos, lejos de 

re~daptar, sólo hacen que el menor guarde re&entimientoa y odio 

para todos y para la sociedcd, haciéndose imposible corregir a esas 

personas, .l'ª que responderan de igual manera a co:no fueron tratadao. 

---------~-----
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B.- EL ACATA..'l'Io::NTO DE LAS NOR!\~AS DE CONVIVErlCV.: DIFICULTADES QUE 

PUEDEN PRESENTAR DURANTE EL TRATAMIErlTO. 

Dentro del proceao de readaptación lo importante es ver la 

actitud del menor :frente el qcotruniento de lao normas de conviven

cia. Frente al conjunto de norm~s, los menores infractores ya den

tro del tra:amiento que se les sugirió para su caso particular pue

den reacciónnr de distintaa forman. 

Cuando la mayor!a está de acuerdo con las disposiciones dicta

das, con el trato que se les brinda, acepta gustooo esas indicacio

neo, con:fia en eu capacidad de organizac_i6n, . en su razón y en el 

plano de los sentimientos experimenta seguridi;d, satisfacción, gus

to p~~~~.prender y deeeos de regenerar sumnducta para pronto salir 

y ser;,•ji'nte de provecho • . ;. . 
Pero si por el contrario esos cánones comienzan a ser pueotos 

en duda, mientras son sustituidos por otros, se producen momentos 

de incertidumbre; la mayoria pierde la con:fiaza en ellos y oe im

pone lo irracional-emotivo. !'redomina el miedo y la inseguridad, 

el menor se hoce inoolidario y adopta como norma de comportamiento 

la agresivida~ y el egois:::o, de forma aue ci la crisis no se rcsue1-

ve~'\llOlviendo a las normas de convivencia armónicas terminárá por 

imponerse el grupo más fuerte y audaz, que en esté caso son lao 

autoridades encnrgadcs de vigilar el tratamiento del mcnor,retro

cedit1ndose en todo lo antes logrado, pre.,ent6ndose por ende grupos 

rebeldes. 

Sin embargo el planteamiento de un tratamiento puede presentar 

dificultades de toda indo1e y especie; comentaremos lno más comu."lea. 

La primera que se nos presenta es la de la 4dnd¡ la ~dad limi

te para considerar o no a un menor como tal fue el hecho de prote-

gerlo contra su ingreso a la cárcel y contra un duro procedimiento 

\TÉSlS CO'N 
~DE ORIGEN 



---¡ 

122 

judicia1,ya que caando el. menor comete hechoe antisocial.es e&·tá en 

el. pl.eno con:rl.icto de su edad. 

b·- Los procedimientos del. juez o consejero de menores.-

El. procedimiento del. menor, no debe ten~r formul.ismos, ni for

mal.idades judicial.es, r¡ue odemáe de eer inaeoeearios, resul.tan ser 

ser sustituido• por l.os fines de fondo, convirtiendo el. trámite en 

superfl.uo. No debe perderse el. tiempo en trámites y formal.idades 

inoperantes dejando a un l.ado l.os aspectos de fondo, que impl.icanél. 

caso del. conocimiento de l.a conducta desv:l.ada del. meno.r, para que 

se decida el. trstandento del. menor y el. l.ugúr udecuado pura cumpl.ir

l.o, para l.o que se necesita un tiempo de 15 a 30 dias, incl.uida 1a 

resol.ución definitiva. E1 procedimiento debe besarse sobre 1oe si

gu.J;entes principios: 

a.- Oral.idad, dejando sol.amente constancia por escrito de todo l.o 

básico. 

b.- De Inmedie.ci6n que consi"te en l.a re1aci6n directa entre el. jue<: 

o consejero y el. menor infrr.ctor, asi como suo famil.iares, testi

gos victima etc. De manera de formar un conce~to el.aro e inmedia

to. 

c.- De Concentración esto es que puede ejecutarse, ni avanzar el. llB

so sin previo consentimiento del. consejero. 

d.- De Protección.- Pivote central. del. procedimiento, que es l.E>. ac..:; 

titud del. consejero frente a l.ae real.idades que vive el. menor 

antes de l.l.egor a sus manos, durante el. tiempo ~ue permanezca 

a su disposición y pPra el. cumpl.imiento de l.a resol.ución respec

tiva. 

e.- De Privacidad.- Se debe evitar 1n preeencia de toda persona ex-
trnfin al. caso, ya que -podria deUaree definitivamente 1& vida del 

menor sobre todo por l.o que hace al.os medios de comunic~ción:~a 
que en ocasiones con su publ.icidad perjudicnn severamente l.a re

putación de las personas, causando daños irrevereibl.er.. 

-···-·--·--""'\ 
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o.- En los centros de decepción y de Observación: 

Cuando el menor llega consignado por otras autoridades o bien 

el consejero, debe ser r~cibido en un lugar apropiado para permane

cer desde unes horas hasta 15 o 50 dias, mientras ee hace la obser

vación directa y los estudios pertinentes. Este lugar se llnma cen

tro de observación y debe tener todas las comodidades necesarias. 

Para evitar la ociosidad en los centros de observación er con-

veniente asistir reeularmente a ciertos deportes, clases y talleres. 

Pero los programas no deben s•.;r largos,ni complejos, sino aten

der a cortos aspec•os fáciles·de aprender. Estos centros 111UeDtran 

la desventaja de que el menor comienza a tener contacto con otros 

menores internos, por eso los menores que llec:n ahi por primera 

vez, .deben permanecer el tiempo necesario mientras el consejero da 

alguna resolución. Misma que puede ser: 

l.- Que el menor regrese n cu hogar, quedcndo a. disposición del con

sejero. 

2.- Que regrese al seno fo.miliar, estando totalmente bajo la custo
dia de los padres. 

3-;"- Que permanezcla en el centro de ob>erva9i6n internado para el es
tudio y r~soluci6n de ou asunto. 

El objeto de esto es evitar que el menor infractor primario re

ciba influencias poco aconsejables, de los demás infractores que 

permanecen en observación, sin embargo esto se hace inevitable en 

los casos de gravedad o cuando el hogar del menor resulto inconvenien-

te. 

Por eso debe evitarse la existencia de element"s que entDrpez-

cea la labor de reada~t .ci6n y busc"°r el clima mé~ adecupdo ;ara la 

consecución de ecte fin. 
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c./ !l!:CONOC:C?IENTO R3CI?I!OCO DEL c.!AESTRO T::!!!!cTEUTA y l!I, !!!:2rnR.: 

ES preciso insi::tir r¡ue e1 menor no merece un castigo ;:or su'' 

conductt\ nnti.:oci¡:,1, oino que c.lebe aomete;i::É:e a·un ré,zimar: jurídico 

especial, que dentro del mU:."ldo j~idico' se. 1c ·con6.ce como "Derecho 

de1 ~.!enor", ubicado fuer!l: del De::-echo P'one.1,· de forma 11,uo;. eJ. Esta

do toma a su ca.r.;;o ia. custodia y tuteia ... de1 menor; ejecutr.ndo oobi::e. 

todos 100 menorez de ci tueci6ri. irro&"uinr, en :;:e1i.:;ro ·de :porvcrsi6n 
.· ;.; 

o de entrar en conf:iicto con la. ... eoc~.~edé.d, ,_un<;·•1abor de :proteccHn, 

educación y vigilancia. 

Estt1 1acor depende de. v~.riac ir:B.:t~:t::.ciones gubornamenti:.1co c:omo 
·:·. -, : -, ·.,.-; .. -· - •.. : ~-. •·' 

son: Sria. •le SalubridL'dl· · .i:;istituto.:Ir.oxicr.no :de1 ,.seeuro .Socin1, Ins-

tituto .de Si,guridad y /~cr~icici~ ero~:i.~J.es 'de 1os trnb:-.jc.t'.ores de1 

Estado, Inati tuto ?!acion<.1 de' Prot1ícci6n. c. ln L"l:fancio., D. I. F y CJ:ec.. 

Por eco e1 Es~aeo din con dia muestre. cu intoré:: por mejorar 

lr..o técnicas usad<J.s e:r:i 1os estudios, a f'in do contnr con el ::i:l.o :fie1 

conocimi3nto de1 rr.enor infractor, pero se deba poner ocracic.:l. anido.-

do pl".ra no caer Cl~ tecnicismos deehu:nnni~t·dor.i; deberf.. hncerse concien

cia de que el. menor ce un ser hu."nn.no mucho n.Js ocnsib2c y rr.ul. tif'cc•6'tico 

por 2o que no dobe cncundrt".rDe1o en ¡::atronaa rígidos o &bsolutoe·; por 

lo rr.is;no e1 i:·cic6lo;;o y 1a treb_o.jceorc soci,·.l c¡ue tralm jnn c~n mono-

roe ir.t~!"c.ctore!i deber~n tener, nr!o.: do de unu cap~citr-.ci6r. t~cnica 

excelente, un profundo sent~co hu:nano que 1os hngn ccnccicntee de 

~ue cu respectivo eotuñio, no ::61.o tiane 1u trncccnñencin de 1e di-

2ucifüicif·n de un hecho i::-re¡:;ular, sino e1 dcetir.o da tinr. vida y cu::: 

posibilidatleE de reacJaptaci6n e i1,;!:e¡:;r:ci6n dentro da un :rzrco oocio.1. 

I'or eoo volvemoa n in::istir an 1a nacosidad de capc.rr-.r e leo:: 

primroirioo de 1oe reincider:tc::-, ¡iues 1c.s cci'nctaristicce p::>ic.:i}.6-
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gicas de unos aon totalmente &if'arentea de las del otro. puesto qll! 

los reincidentes presentan una reacción psicológica ya vivida y co

nocida, siendo por lo mismo no inquietantes para él, por el contra

rio el Primario e:icperimenta una serie de sentimientos como son 1a 

culpa, la soledad, el desamparo y miedo al ~turo y a la sanción im

puesta, son también estas caracter!sticas 1a~ que nos dan una pauta 

para saber el tipo de tratamiento que debe aplicárseles. 

Así el trabajo readaptotorio de menores infraotoreo se muove'en 

muchils·:direcciones y se ocupo. de une. gran variedad de situaciones y 

problemas; todos estas hechos especif'icos se relacionan con 1a ~or

mulaci6n de metas que suministran objetivos.y f'ormas para l.a.i:nter

venci6n, por eso se debe ser muy cuidadoso en los contactos con el 

grupo o con loe integrantes, en lo individual y en lo general. 

Es indispensable una supervisión periódica, reuniones del grupo 

de maestros terapeutas, cuidadosa.~ente separadas y una asesoría psi-

cológica apropiada. 

Dentro del proveso de readaptación el primer paso :t'undamental 

debe ser un reconocimiento reciproco entre el maestro terapeuta y 

el grupo, ua que la valoración que el L'TllPO o el individuo tenga 

del maestro deua surgir de ellos, y no ser impuesto. Lo más conve

niente para iniciar esta etapa es el empleo de métodos recreativos 

donde el maestro sea uno más dél gru~o y su compafl.erismo, destreza, 

originalidad y valores sean apreciados en acción. 

El co~ienzo de lo relación debe ser suspicaz y gran nmnero de 

pruebas que el infractor pone a su maestro a ef'ecto de demostrarle 

su rebeldía con el fin de constatcr el deseo del maestro por sacar

los adelante, o bien puede darse el caso de que en un principio se 

muetren muy tranquilos y poco a poco vayan descubriendo su verda

dera personalidad. Por ello el maestro debe ser lo suf'icientemente 
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t:ei1 como P•·ra demoDtrarle c¡ue no :es· necesor:io ·que ccntinú(ln con eso 

oompoi•tn!:lianto y hacerles ver. fa Ú:re~~nc:Í.:i oritre' la de~nprobcci6n 
de ciertas conduc+s1: y l~. a!lrnl:ie:c·i~n.·.·;: ~c·~_Iitnoi6n· .de. los edoi?-lescen

tos O•J::io inclividuos, pe'x-o an' ~ :;b':'i-~~~~\. y)cÍ.ea~\i.,fo de 11onvi'J ir un t:i:m:.-·-· 

pO con ellos. Ge aprende i-cono~;;~l!~:::,/}~r ~O mi·~~~ a dotect:?.r la pre

aer..cin de lide.:-es; 11or _es·o.·e~'· -~~~~erii~nte iniciar. un trt'.to con él, 
'·/. ,· .. · 

pareo. que -.de esta form& a'e obtenea ·eu aproboci6n"y evit:•r asi su:ni-

si6n del _crupoaic'iider en' contra del. maeotro, r,ero se tiene que te

ner cuidado.' con: .. eéto~ ya que existen tácticnc r¡ue pueden e:i;ploor J.os 
! . .- : ..... · ·;: .\" _.··. • .. • <-·:w 
menoros;:;que aparentan scorcars'J e.l maestro, cucndo en realidad lo 

- . -~ ' . . ' 

ma~iu'cn:en: e. d:i.stancin. Puede ser un peri6do dificil p!o.rn el r:aestro. 

per"' no": i~'!>o'sible .de superar. El maestro debe comenzar por ecmtrso 

nl cru:P6',u~¡~·i~a~~n :r.ara er•o ciertas o.ctividodes que resulten atrac

tivtú1·p~lro.::\o·¿·:r..enores como son excursiones, tordoadaD etc,,•, y 111:1 

lentn~e~te··;¡~~~;d·en a. con:fi.ar en su n:a.e::tro e .inc2uoo lo vor... ya como 

un nli~d<). l'~r~?~l.· caso de ttue se pre:;:entare olguna injuntiÓia y-ten

gnn que eb~~n~·;~r:·,1 ente el Director de l.n Institución' o éstnbl.e

ul.niento rehabilita.torio. 
•" 

Para ece entoncec el :nenor infractor va .·al m~e:!t~o· :/a como ·un 

n::ii¡;o 'o'l ~ue puede cor..i'ie.rl.e cus riroblemas familiares:; d'e':trabn;jo, 
V·;;_«.::::<·:," 

poDibleT.cnte los de fnrmacode:iendencia, se>:o'. etc~· iEntoncec' es,· cuando 

el. rr.nestro dobe mosti•arse interesado, dejar.do 'que;;.~:('~:~~~~- ;e~iórn 
Cl.tr-.nto 'ten¡:;!?., co:no quiera "J cu.."lnd:· ~l lo. de~?e_;'.si~··:~~-~tl.c"<rl.o o juz

go.r1.o, nunca debe de :ro~ zarse eete tipo de. con:fid.e;.,,cú . .: y en ctosn 

de no ser co::i~otcntc reconocerlo de ir.mediato. Se puede decir ~uo 

c•.l'J.ndo 1:e 21.egr. r e etc reriódo, l.n relaci6n es de lo 'ª"-" i'ructi:rcro 

y tr~.r:cendonto1. r;<'.r" lo re~.drcptnci6n, yo. r,ue esto de:nuectrc "1" el 
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manera puede permitirse un f'racaso o una falla a ese ~1timo intento; 

de eea integración surge 1a unión del erupo con distintos niveles. 

de relaciones, en donde todos 1os componentes se brinden intercambio 

de ideas, sentimientos, ilusiones que favorezca 1a solución de sus 

problemas y por ende la comunicación; si esta situación se maneja 

•n forma inteligente, tendremos un 6I'U~O unido y firme en el trabajo 

con un gran sentlldo de compa!'íerismo:·. Dada esta situación se crea e1 

ambiente propicio para que el me.estro comience a inculcl'r en eeos 

menores una escala de valores que sea la linea b~sica para su compor

ta!niento, lee hará sentir la necesid~d de contar con valores como la 

-.honradez, el honor, 1~ amistad, la obediencia, la lealtad, la since

ridad etc, No descuidando tam!-'oco el aspecto técnico,: eocial, moral 

y eatético. 

Esta etapa e~ eminentemente formativa y los maestros terapeutmi 

deben poner en juego todos los conocimientos técnico-pedagó¿icos 

que poeea, para logrsr ese fin, 

Una ~ez p1ante~da esta situación la faae final. del proceso de 

readaptación es la des1igación del menor ccn resp~cto del maestro 

terapeuta, pero no es tan fácil como se dice, dedo que las carac

terísticas de 1os menores infractores son en un alto grado su falta 

de protección, amparo y cariño; por eso, cuo.ndo encuentran estos se 

aferran a ellos como su tabla de salvación; por tal motivo el maes

tro terapeuta debe crear el ambiente adeauado porq esa desvinculación 

puoyectando al menor hacia si mismo, es decir, haciéndole concebir 

su propia individualidad y 1a trascendencia de su per8ono; cuando 

esta situación se presente se puede decir ~ue ha dejado de ser un 

menor inmaduro y se ha convertido en un joven psico1ógicemente apto 

par11 expresar sus potencialidc.des y realizarse plenamente. 

l-. 
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n:; PMTICIFAcicri' ~.crl:vl. :DF:º'il' PÁ?iiiiil. EN. EL. :PnoéE:so. Í;É. LA. ii.i:~n.\.P.r:\
ol:ori: 

Debido a la importancia de1 ¿;rupo familiar en el tratamiento 

del menor, vamos a dedicarle especial atención al tema. 

Existen cuatro tipos de familias, pero se tiene 0ue hacer la 

salvedad que pueden transformm:·se una en otra, ya. que inguna es per

manente, lo que se debe a la reacción ante. determinadas situaciones, 

pero dentro de ellas existen cuatro aspectos que deben considerarse y 

son: 

1.- Los roles y las normas, como guia para orienterse ~ué ti~o de 
normas tiene cada familia. 

2.- La identidad del grupo fe:miliar. 

3.- La eetabilidr:d. 

4.- E1 tipo de mensaje. 

A.- La Familia Aglutinada: 

El. miembro de esta familia llevará internalizadas todas las 

inutas no discrimin~dos, 10 que presenta un mayor nlilnero de posibili

dades de que el muchacho que proviene de este tipo de familia prese11-

te conductas de tipo agresivo, np~oreciendo las 1:1ismas en forma aceesio

nol, descesur:::.das en releci·~n al estimul.o y casi injustificebles ante 

un observador. A este tipo de familias no les interesa la salud ni 

lo que hayan hecho sus hijos, no asisten a las entrevistas, lo que 

evidentemente dificulta la tarea readaptatoria.Por lo tanto no es 

recomendable el tratamiento dentro del seno familiar,sugiriéndose 

entonces un interno.miento parcial o bien en el hogar pero encomen

dado" un personal especinlize.do. E1 sujeto no se p41rsonalizE, sino 

que se 0glutina, su identidad es la del erupo y el individuo no va 

ha estar identificodo por e! mismo, eino es él el todo, el grupo, 

resulta pues que a criterio de1 interno él no es culpable, ni se 

siente como tal. Psicológicamente no es el muchacho, sino todo el 

·.'Tupo fo:niliar; dentro de este tipo de familia la dinámica será mpy 
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escasa,re~1mente no es estable. 

Evidentemente ecte tipo de familia ~uada rechazado como medio 

rehabilita~orio, ya que a decir verdad, toda la fBJ:1ilia deberia so

meterse a tratamiento, puesto que ese la causa de la comisión de in

fr:.:cciones. 

b.- Pamilia Aislada: 

Este tipo de fEl!llilia presenta el problema de que no hay roles 

parentales, Pa~á y Mamá son figuras indiscriminadas y finalmente es

tén mezcladas,. no hay diferenciación sexual,caracteristica de la se

xualidad esquizoide. Es y no es, y es 4ificil determinar el scntidu 

propio, especifico, por lo c¡ue ª" hace necorqrio adquirir roles afuera. 

El muchacho no tiene familia, pero busca a alguien de fuera, con 

quien identific,.ree, asi que por 16:]ica cuando sale da eu tratamiento 

vuelve a l~c ·~calas Conpeaia•" perjudicándolo en la manifestación 

de au conducta. Esto hace que se nos planteo un problema •. cerca d.:.l. 

tratamiento apliceble,ya que se duda sobre su internamiento o no, Ce 

me.nora que se debe coleccionar muy bien qui6r. va a· hacer el apoyo 

y la cosul.ta externa y tenemos ~ue- indicar que tiene que ser una 

persona con tales caracteristicas. 

La" personas oue provienen de esto tipo .de familias, a las c¡ue 

el maestro Ble¡_¡er donominó;"esquizoides", tienen una gran facilidttll 

de internal.ización de los vinculos, no son afectivamente expresivos 

son personas distantes, por lo que el tipo de tratamiento será la 

necesidad de infur,dirle confianza para ~ue se proyecte, busque en 

qui6n confiar y adex~s se le trE.nafiera una eccola de ve1ores, que 

l.e permita guiarse y conducirse de ~cuerdo ~ e1le,de manera que 

pueda discernir entre lo pocitivo y negativo pare que al ealir al 

contacto con las mnl.rs compafi~as no eche n rod~r tod~ le labor de 

readaptación. 
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C.- ':'::::::;.:'-~r .. oo<n<o - gr= .. de >a.,.... ,.:.~""•01)1 
que establece normas de diect'i.minaci6n muy claras, pero que jueta.:.,.:c'. ·,· ,;,~ _. 

mente da camo reeul.tado la sensación de que todoa sus miembros esti6n 

"Unif'ormados"; la identidad se experea al trav6s de un solo miembro . 

que es el 0adre. El muchacho que procede de este tipo dp f'amilia es · 

une persc·na que contiene un gran margen de irrefleai6n en su accio-

nar y a quien 1a pérdida de 1ibertad lo aterra. 

. ¡ 

Es una persona que rata ve,, se convierte en lider, mtonces· pera _'.·) 

su·trttamiento habrá que cambiar el liderazgo, habrá que orientarlo 

y habrá que irlo personalizNldo, con lo cual va cambiando su estrus

tura, es decir, vamos a ir poniendo aditamentos a la estructura f'a

miliar, para que ésta pueda contenerlos,aunque tenga que ester en 

tratamien t·" cinco o diez años. 

D.- Pamilia Integrada; 

Bs el tipo de familia ideal, donde se eetaria ante una eetruc-_. 

tura muy com:oensada y l1IUY equilibrada, pero puede ocurrir que por 

muy integrada que eoté,sea inestable, pues ·puede suceder que un he

cho cualquiera termine con la f'a:ni.1ia como estructura integrada •. Fue.

de permaneeer durante un ~tempo asi, y después inclinarse hacia o~ 

eru!'o, por ej. un cambio de pareja. 

En este tipo de familia hay equilibrio entre los que son roles· 

y normas y el mensaje, ~aturalmente tiene contenido simbólico. Con 

este tipo de familia ee puede trabajar muy bien, porque se puede de

jar bajo su custodia o tutela e un menor 7a que la misma se va a en

cargar de buscar la atenci6n del mismo 7 los mensajes, que diri~ie 

son totalmente verbales y simbólicos. 

¡ 
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B.- EL l4EKOR READAPTADO Y LA SOCIEDAD: 

Una vez terminada 1a 1abor rle readar.tación e1 menor, se encontra

rá en condiciones de regresar a <:u C"sa con su femi!.ia en a1 caso .'de 

qu• se 1e hubiere ap1icado un tratamiento 1ejos de e1loe,pero esa 

readantación no ea eolomente ju~dicn, sino también socia1, ya que 

queda en posibi1ide.des de ser un miembro iiti!. a 1a sociedad " 1n C!UB 

pertenece, puesto que se 1e ce~acitó en a1c;ún oficio o arte bien en 

a1guna profesión p0ra qua de e11a hagn la fu.ente de 11us inzresos, 

siendo ecto 1a eeaa1 de una efectiva readantación. 

Pero antes de sa1ir a1 mundo se !.e insistirá en 1a necesidad 

de que se concientice como un o1e:nento positivo, h:•ciende1e saber 

1o dafioso y perjudicie.1 qus s:,ria no so1o para él, sino para su 

fami1ia y pare 1n sociedad e1 que vo1viera a incur:·ir en una fn1ta, ya · 

que en e1 caso de reincidencia e1 tratamiento no seria e1 mismo. 

Por su parte también se dar6n 1as instruciones adecuadas a 1a 

fami1ia para que .. brinde a1 menor todo e1 apoyo, ceri.flot. seguridad 

y- compx;esión o_ue neceai ta en esta etapa nueva qm• inciciará e1 menor, 

sin·embargo no so1amente se tiene que ir preparando a1 menor, sino 

también a 1a siciedad; ésta ú1~ima debe entender que ~odos podemos 

cometer errores, reconocer1os y enmendar1os, pero también necesita

mos que se tenga confianza en n~eatro arrepentimiento y cue por 1o 

mismo se nos brinden oportunidades para demostrar nuestra fapacita

ción y deseo de contribuir po!:litivr,mente en e1 desenvo1vi.'lliento de 

una dociedad; e11o se traducirá en e1 o1vido de 1as fa1tae que se 

hubieren cometido y no en un constante rer.roche por 1as mismas ya 

que mucha presión, puede oce.sion, r c,ue la pere:one desictn en su in

tención, puesto que se desa1ienta a1 constat~r esa desccnfionza. 

.. 
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El. éxito de 1a labor readaptatoria ee ver~ en 

que 1a eociedad tenes de eee menor, ei'tlj.aci6n 

·. 

tente, ya que dichos menores serán 1as personne que tengan en eua 

manos 1a evo1uci6n, y desarro1lo de1 poie en el :ruturo. 

Con eeto rina1izemoo el análisis del menor inrroctor, de sus orí

genes y de la manera adecuado y ericaz de tratarloe y de su reinte

gración a 1a sociedad como elemento activo y no como carga o lacra 

de 1a misma. 
; 

·. ! 
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Conceb~r a1 menor como un infractor, y no fomo un delincuente, pue

to que sus cAracteristicas no corresponden a les apuntadas en el 

delito, es necesario conéiderP.rlo como un individuo en pleno pro

ceso de formación y por lo mismo sujeto a toda clase de in:Cl.uencias 

y presiones del medio ambiente, que en un momento determinado pue

den ser cauoa de una conducta infrectore.. Para ello se hace indis-

pensable que el Estado intesifique su l~bor protectora, mediante 

la croaci6n del Derecho del !1~enor, donde se sancione severamente 

tod~s leo conductas que tengan como fin el lesionFr al menor en to-· 

dos sus aspectos formativos, no olvidandoso que toda persona tiene 

tres esteres (!UO sen: la afectiva, 11'. física y la inte1ectu;?.l que 

deben desenvo1verse conjunta y simu1tvnerunente para evitor derormn

ci6n en la personal.idad del. ser humano. 

Seria aconsejab1e crear una especie de brigada enc~reada de de

tectar a menores que se encuentren en una actitud parnsocif:]. o eru
pos do menores reb1e1des, pero es preciso p~. ·por lo desmateria-

1izaci6n de la sociedad y vol.ver a 1os cénones anteriores, donde por 

encima de todo se encuentra 1a persona humana, siendo indispensobi:e 

fortalecer la vide. :f'ami1iar, pr.ra 1o que se rOC!Uiere una ,Preparación 

de los :f'Uturos padres, siendo indispensable que se concienticen de 

lo importonte de su ::,isi6n, como formadores de una persona Y hF-cer 

lo humanamente posibl.e por brind~r1e a sue hijos los instrumentos 

que necesitan par~ 1a consecución de sus idea1es y aepireciones. 

Es preciso además moral.izar un poco el ambiente social •l:tra-

v6s de cnmpafias publ.ici tariac. sane.E, erradic:>.r J.oe e.spectoc nocivos 

de la publicidad y la exa1taci6n a la venta de det~rminr.dos produc-

tos que en un momento deter:ninndo por su et.uso cause serioo tr~nstor

nos en el comportamiento del menor, por ejemF1o los bebida slcoholi-
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cae. Para ello es necesario incu1car en los menore e y jóvenes una 

eadDJ.a de valores, que cea rectora de su comportamiento y ~ue en 

un momento dado le sirva de po.tr6n o·:guia en cu conducta cotidiana 

y si fuere indispena~ble instalar clinicec de consulta y orienta

ción para' menores con problemas. También centroo de orientación pci

cológico., pedagógica y sociológico para far~ilias de 'esca:ios recursos 

económico::. 

Finalmente podir a las personnc encr.reodas de la labor readap

to. torio lo hngan con conciencia, profeaionalismo y dincero deseo di 

lograr la readaptación do loe rr.enorec infractores, poniendo lo me

jor de sí miemos y actuolizandoee día con día acerca de las tera

pias que paro. ese fin se eatán investigando, con el fin do que el 

menor tenga lle él, le ayuda fisica, more.l e inte1ectua que en ecoc 

momentos están demandando. 

. ! 

¡· 
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