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1 N T R O O U C C 1 O N. 

El menor por si mismo es un ser incapaz desde el punto de vista 

jurídico que normalmente y solo con el transcurso del tiempo devendrá 

capaz al desarrollarse y madurar como ser humano. Sin embargo, ese 

desarrollo puede verse interferido por causas somáticas, psíquicas o 

sociales, cuando interviene alguna de ellas, producen efectos en todos los 

sectores de la vida diaria y no solo al afectado por dicha anomalía. Sea cual 

fuere la causa, queda impedido como producto del desequilibrio de su 

estructura biopsico-social, dejándolo indefenso frente a las exigencias del 

desarrollo; en salud, educación, trabajo y relaciones interpersonales; a lo 

anterior hay que agregar que tales invalideces normalmente van asociadas 

a estados emocionales que las intensifican en creaciones variables que 

deben ser controladas por el propio sujeto mediante un tratamiento y el 

aprendizaje comprendidos en su proceso de rehabilitación. 

El menor normalmente es un ser incapaz debido a su edad que 

implica falta de experiencia, insuficiente desarrollo de su inteligencia, 

conocimientos elementales y predominio de !as emociones en sus actos. 

además de su desinterés permanente en todo lo relativo a antecedentes y 

consecuentes de sus propios actos, de personas a quienes trata y de 

situaciones que atraviesa. A esta incapacidad, que el derecho reconoce, se 

agrega la de sus condiciones físicas o psíquicas, lo que implica doble 

incapacidad. Igualmente cuando comete un error de conducta e intervienen 

las autoridades, la aplicación del internado, que es común, implica doble o 

triple incapacidad: la de su minoridad, la de su padecimiento y la limitación 

de su libertad en la sociedad. 



Si recordamos que la vida de los menores es toda emoción y 

recordamos la serie de cosas inadecuadas que nosotros, los adultos, 

realizamos cuando nos sobreviene un bloqueo emocional , veremos que la 

descarga emotiva nos hace perder detalles y realizar cualquier cosa y no 

precisamente lo deseado. Así los actos que un menor ejecuta, no son los 

deseados por él, son cualquier producto de sus emociones y como el sujeto 

no se interesa por antecedentes de su propia conducta que ignora, tampoco 

se interesa por las consecuencias, y todo ello reduce su capacidad, de esta 

manera el daño que realice puede ser dañoso o aún provechoso, sin desear 

el menor de los resultados que produjo. 

De lo anterior se deduce la necesidad de no dar al acto sino la 

secundaria importancia que tiene y sí poner la atención a las condiciones de 

la vida del menor por medio de los estudios que se le hagan desde el punto 

de vista médico, pedagógicos, psicológicos, biológicos y social para emitir el 

diagnóstico interdisciplinario que nos conducirá al necesario tratamiento del 

menor. 

Sin dejarnos atrapar por la aparente dificultad de lo anterior, debemos 

actuar ante el menor, sus necesidades y sus metas, siempre poniéndolo en 

el lugar de un hijo y haciendo de él lo que haría un buen padre de familia: 

alimentarlo y vestirlo adecuadamente, ubicarlo en un lugar que él pueda 

llamar suyo y ponerlo cuando sea necesario en manos de especialistas: 

médicos, profesores, psicólogos y trabajadores sociales, cuyas 

instrucciones y orientaciones se cumplirán a beneficio del menor con el 

tratamiento consiguiente: pues tomemos en cuenta que los menores 

infractores de hoy son los futuros delincuentes del mañana. 
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CAPITULO 1 

TIPOLOGIA DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA CONDUCTA 

ANTISOCIAL DEL MENOR DE EDAD. 
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El FACTOR BIOLÓGICO. 

"Mente sana en cuerpo sano", antiguo refrán , producto de la sabiduría 

de los antiguos, que indiscutiblemente tenían razón, pues de un niño 

físicamente enfermo no se le puede exigir un comportamiento recto y 

honesto, y menos cuando esa enfermedad se debe a la falta de atención o 

al hambre. Diversos estudios han demostrado la indiscutible relación entre 

los factores biológicos de ciertos sujetos antisociales, pero lo anterior no 

implica que todo crimen tenga origen hereditario, ni que este tipo de factores 

sean, por si solos, capaces de producir la desviación criminal. 

LA HERENCIA. 

Durante siglos la herencia fue considerada como un sine que, 

reuniendo y acumulando las faltas de los padres, pesaba sobre los hombros 

de sus descendientes; este concepto de fuerza ciega que empujaba por 

caminos destinados, hizo reaccionar al hombre y lo obligo a investigar el 

poder y los limites de dicha fuerza, mediante observación cuidadosa de los 

hechos y comprobación experimental de resultados. 

A raíz de la teoría de la descendencia establecida por Darwin en 

1859 muchos naturalistas abandonando la vía experimental siguieron 

explicando la herencia por conceptos (lucha por la vida, trasmisión de 

cualidades adquiridas y de variaciones) , sin someterlos a comprobación. 

A partir de los descubrimientos del monje Agustino Gregario Mendel, 

nace una ciencia denominada genética, que es la encargada de estudiar los 

mecanismos según los cuales se transmiten las características hereditarias 

(normales o patológicas); .. Este autor estudio cuales eran las leyes de la 
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herencia a base de cruzar plantas, estableciendo las siguientes reglas en 

líneas puras"1
: 

1. - De la uniformidad: Todos los individuos de la primera generación 

parecen iguales, cualquiera que sea la raza pura en el cruzamiento, como 

padre o como madre; 

2. - De la división: En la segunda generación, los individuos ya no son 

iguales, porque los caracteres al parecer eliminados en la primera vuelven a 

manifestarse. Esta generación se divide en formas especiales, de acuerdo 

con la pureza de las células germinativas, y 

3. -De la independencia: en las razas que difieren en dos o tres caracteres, 

el patrimonio hereditario de un individuo lo forman muchas disposiciones 

separadas. Estas en los cruzamientos pueden dar orígenes a nuevas 

combinaciones que en parte son hereditarias. 

Las leyes de Mendel del predominio y de la separación de caracteres 

son validas para las líneas puras y tratándose de gran número de 

descendientes; constituyen la base fundamental de la teoría experimental de 

la herencia y por medio de ellas se han aclarado científicamente muchos 

hechos complicados y al parecer contradictorios. 

Pero ¿Cómo se explica biológicamente la herencia?. "En el momento 

de la copula, la gameta masculina (espermatozoide) penetra el mucus que 

cubre la vagina y el útero encuentra al óvulo en la superficie de la mucosa 

uterina, la fecundación es pues,_. la unión de esas dos células, modificadas y 

transformadas poseyendo ambas una serie completa de cromosomas que 

se transmiten a los descendientes. Así como se supone los átomos son las 

unidades en las que se forman los cuerpos simples, así también se suponen 

1 Tocaven Garcia. Roberto, Menores l1úraclores. Méxko, Ed. Edkol. 1993. p. 26. 
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integrados los cromosomas por partículas ultra microscópicas (genes) que 

son cuerpos de forma de bastón y dispuestas en pares; son las que llevan y 

trasmiten los caracteres individuales"2
. 

Cuando una parte de los cromosomas se altera, se destruye o se 

disloca, el desarrollo se modifica de manera constante, las alteraciones en 

los genes causan en los caracteres estructurales internos y externos; 

colores, formas, tamaño, propiedades químicas, funciones y Psiquismo. Se 

supone que cada par de genes tiene funciones semejantes (pigmentación, 

propiedades químicas) que cuando ambas (la paterna y la materna) son 

defectuosas transmiten el defecto y cuando una de ellas es la defectuosa, la 

otra determina la función (carácter dominante) y el individuo no manifiesta el 

defecto, aunque lo conserve potencialmente y pueda aparecer en la 

descendencia (carácter recesivo) . 

En individuos de distintas cepas, la textura de los cromosomas es 

diversa y disminuye mucho las probabilidades de que aparezcan genes 

defectuosos y aumenten individuos del mismo origen (uniones 

consanguíneas) es de gran importancia para el tema en cuestión conocer 

las siguientes reglas: 

a).- Un defecto se hereda: Cuando los genes defectuosos forman 

pares. 

b).- Un defecto no se hereda, pero puede aparecer en posteriores 

generaciones, (carácter recesivo): Cuando los genes defectuosos no forman 

par. 

2 Enciclopedia de las Ciencias. V.5. Ciencias Humanas. Ed. Porrua. México, 199 1. p. l67. 
(¡ 



e).- Un defecto desaparece totalmente: cuando solo se combinan 

cromosomas sin genes defectuosos. De aquí que los seres defectuosos 

pueden producir seres normales y aun superiores; la herencia no es fatal. 

d).- Padres no defectuosos puede crear hijos defectuosos: cuando los 

genes defectuosos ocupan sitios en que son resecivos, pero la combinación 

de las alteradas se hacen por pares. 

e) .- los genes no son inmutables: pueden reaccionar en determinados 

sentidos, bajo la influencia del medio y transmitir el modo de reaccionar con 

mayor seguridad cuando mas tiempo ha actuado la influencia, y 

f) .- Algunas radiaciones (radio, rayos X y ultravioletas), toxinas 

(tuberculosis, sífilis) y substancias toxicas (alcohol y otros venenos) actúan 

sobre los elementos sexuales, modifican el plasma germitiva y alteran o 

destruyen los genes que lo forman, provocando variaciones hereditarias. 

En el presente, se puede establecer, que el factor hereditario, es decir, 

el caudal heredado por nuestros ascendientes constituye una predestinación 

hacia la consumación de conductas ilícitas, dado que no es la enfermedad o 

la criminalidad lo que se hereda sino la predisposición, entendida esta como 

la indica Ditulio: ula predisposición a la criminalidad es la expresión de aquel 

complejo de condiciones orgánicas y psíquicas, congénitas, hereditarias o 

adquiridas, que acentúan las fuerzas naturales, instintivas egoístas y 

agresivas, y debilitando las inhibitorias, hacen particularmente proclive al 

individuo a ser un criminal"3
. 

Dado la importante aportación de las corrientes que buscan en la 

herencia la causa criminal es necesario el estudio de los tres métodos que 

3 Almaraz H. José, EL Delincuente, El Hombre, Ellndividuo y su Conducta, Ed. Porrua, México 1 9RO, p. 15. 
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se han utilizado básicamente en la investigación de la relación entre la 

herencia y la delincuencia: El análisis de la genealogía del delincuente, la 

genealogía estadística y la investigación de gemelos. 

La Genealogía del delincuente, pensando en la herencia criminal , 

varios investigadores naturalistas se enfocaron al estudio de la genealogía y 

orientaron sus esfuerzos al estudio de familias criminales, realizando una 

verdadera genealogía criminal , encontrando concordancias notables y 

demostrando que existen familias celebres en las que la mayoría de los 

componentes son criminales. Una de las más conocidas y al mismo tiempo 

de las antiguas, corresponde a la familia JUKE: el fundador de esa familia 

era un mal viviente alcohólico, tuvo 709 descendientes, de los cuales 77 

fueron delincuentes comprobados, 202 prostitutas y propietarios de 

burdeles, 142 vagabundos y mal vivientes. 

Sin embargo los sociologistas alegaron que eso era producido por el 

aprendizaje derivado de la convivencia, pues era lógico que los hijos de los 

criminales siguieran el ejemplo de los padres. 

La critica mas generalizada para esta investigación es que la 

obtención de métodos no es totalmente confiable, pues e! diagnostico de 

debilidad mental o la calificación de vagos o prostitutas se hace con base en 

referencias verbales y en ocasiones con un siglo de diferencia; además el 

contagio social es indudable en esas familias. 

La investigación estadística familiar, para vencer los criterios 

sustentados por los sociológi.stas, varios investigadores se preocuparon por 

usar la estadística y buscar datos mas directos, así como formas de 

comparación y control. 
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Gorinng y Lund, "coinciden en sus estudios al encontrar que la 

proporción de delincuentes condenados a prisión por delitos graves, es 

mayor entre aquellos en los que los padres fueron delincuentes y menos 

entre aquellos en los que sus padres no lo fueron pero los abuelos y otros 

descendientes si"4
. 

Un grupo bastante apreciable de investigadores se dedico a buscar 

taras hereditarias de delincuentes convictos, distinguiendo taras directas 

(padre-madre) y taras en general (ascendientes). 

El acuerdo es general en el sentido que los reincidentes tienen mas 

del doble de taras hereditarias que los delincuentes primarios; en otras 

investigaciones se han encontrado correlación entre antecedentes de 

enfermedad mental y conducta antisocial o para social. Es notable el 

resultado en lo referente a la epilepsia, pues cuando es hereditaria el 

número de hijos criminales es 13o/o, cuando es traumática es solo del 3.3°/o 

según (Conrad)5
. 

"En cuanto a los herederos alcohólicos, las cifras son muy altas 

principalmente en juveniles (hasta 49°/o, según Reidel) pero aquí se regresa 

ai problema dei medio sociai y dei ambieñte Cíiminügeneo del hogar 

alcohólico"6
. 

Igualmente como otro método de investigación científica se utilizo el 

metodo de investigación de gemelos: "Existen dos tipos de gemelos, a).

monozigoticos llamados también monozigoticos idénticos, uniovulares, 

monovitelinos, univetelinos, los cuales son producto de un solo óvulo 

~ Rodriguez Manzanera. Luis. Criminalidad de Menores. Ed. Porrúa. México, 1997. p.75. 
ldcm. 

(• lbidem p.76 
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fecundado por un espermatozoide; b).- Dizigoticos conocidos también como 

dicigoticos fraternos, heterocigoticos, biovulares o bivitelinos que son 

productos de dos óvulos desprendidos al mismo tiempo y fecundados 

simultáneamente por dos espermatozoides "7
. 

La diferencia básica en cuanto que los gemelos monovitelinos tienen 

el mismo genotipo (constitución básica del organismo), todas sus 

características hereditarias son idénticas, por lo que las diferencias que 

presenten son producto del medio; los bivitelinos por el contrario traen una 

variación, una diferencia en herencia y aunque puedan ser muy parecidos 

llegan a tener diferencias muy notables cómo puede ser el sexo. Se había 

observado que en los gemelos hay una correlación en lo que al crimen se 

refiere, es decir, cuando un gemelo delinquía había mayor probabilidad de 

que el otro delinquiera también, posibilidad que era mínima entre simples 

hermanos. 

Los sociologístas negaron que ésta fuera una prueba de factor 

hereditario y que por el contrario era argumento a favor del medio, ya que 

los hermanos gemelos tienen una educación similar y comparten el medio 

Con m~ e:: int~nc::irl:;:¡rl ('U·~ lnc:: h~rm:;:¡nnc: nn nomolnc: nnrrtiiQ tionon 1~ micm~ 
• • •, ' """"'...., t1 "·'-''''""''V"'"" '1""'""'" ''-'"" 1 f '- 111 1\.A t IV"-' V ~.....,IIIVIV~ , tJVI "f\.A'-' lt\.,.ol lVI l ICA 11 IIOIIICA 

edad, reciben igual alimentación, posteriormente acuden a la misma 

escuela y otros. 

El Alemán ulange realizó un estudio con 30 pares de gemelos, de los 

cuales uno por lo menos había sido condenado a las cárceles de Baviera. 

De estos pares de gemelos trece eran monocigóticos y 17 dicigóticos ; entre 

los 13 primeros el segundo gemelo fue condenado en 1 O casos; entre los 

1 
lbidcm p. 78 
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17 dicigóticos solamente se encontraron dos condenados en el segundo 

gemelo. Dicha teoría en cuanto a las tendencias innatas, las cuales juegan 

un papel preponderante en la criminalidad, causó un fuerte impacto, porque 

echaban por tierra las ideas del aprendizaje familiar del crimen. Y ante tal 

situación varios autores se lanzaron a confirmar los descubrimientos con 

resultados similares"8
. 

Entre las causas del delito juega un papel muy importante la herencia 

del delincuente, esto se deduce de la importancia de la predisposición para 

la formación de la personalidad correspondiente y se confirma con la 

frecuencia (tara hereditaria) de muchos tipos de delincuentes e igualmente 

por el distinto comportamiento frente al delito de los gemelos de la misma y 

distinta herencia, es un hecho que no habla sobre ese criterio, ya que la 

predisposición del delito debe ser concebida como una multitud de 

disposiciones parciales, recibidas de ambos genes paternos, no son 

reconocibles en el fenotipo de los padres o de los abuelos, pero hay que 

desechar una teoría de la predisposición pues de la existencia de gemelos 

discordantes con la misma herencia se deduce claramente que no en todos 

los delincuentes juega la herencia un papel decisivo, pues la significación de 

la herencia es de distinta importancia en los distintos grupos de infractores. 

"La importancia de los fenómenos de la herencia en el génesis es evidente; 

una herencia morbosa, submorbosa, degenerativa o blastotoxica, viene a 

desarrollar en el individuo particulares anomalías psíquico-físicas o 

tendencias que ya desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo ejercerán 

sobre el influencias para cometer hechos delictuosos. Otro factor no menos 

importante es el medio ambiente en que se desarrolla ese organismo, en tal 

R Ibídem. p.79. 
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virtud, tenemos dos factores de gran importancia: uno endógeno (biológico) 

y otro exógeonómico, político, cultural y social)"9
. 

Es pues de comprenderse que de padres física y psíquicamente 

sanos, lo mas probable es que nazcan hijos físicamente sanos y si bien es 

cierto que con esto ya el niño trae un porcentaje muy alto de factores a su 

favor, falta otro detalle sumamente importante que debe tenerse en cuenta; 

Ese factor es el medio ambiental en que crezca y se desarrolle ese 

organismo. Los criterios con relación a las causas del delito se encuentran 

divididas, pues en tanto los autores naturalistas defienden la postura que el 

criminal es un ser antisocial nato, los autores sociologistas atribuyen al 

medio ambiente y a su entorno la formación de criminales. 

En toda acción delictuosa debe buscarse el factor causa de esta 

acción, pueden entrar en juego factores hereditarios, factores ambientales o 

los dos al mismo tiempo. Toda influencia ambiental encuentra eco según la 

estructura del organismo que ha recibido dicha influencia, habrá muchos 

menores que al mínimo estimulo baste para su descontrol completo, otros 

resisten sin descontrolarse a estímulo de consideración, teniendo en cuenta 

que e! cerebro de! niño se encuentra en estado evolutivo, a pesar de que 

pudiera tener un factor de herencia magnifico, es nuestra obligación 

separarlos de los malos elementos que puedan dejar huella en su cerebro 

no desarrollado. 

Otro factor de consideración es el antecedente hereditario, ya que de 

la misma manera se transmiten particulares terrenos orgánicos con los 

cuales en distintas épocas de la vida y con o sin la participación de otros 

9 
Orellana Wiarco. Octavio, Manual de Criminología. Ed. Porrua, México. 1993. p.42. 
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factores causales pueden llegar a desarrollarse procesos morbosos 

correspondientes a los caracteres anormales heredados. Algunas 

enfermedades como la sífilis, el alcoholismo, entre otras, pueden 

determinar en la descendencia procesos degenerativos de órganos 

particulares con la consiguiente debilidad constitucional , anomalía físicas, 

psíquicas, predisposición a enfermedades nerviosas o mentales y por lo 

tanto a la consumación de actos delictuosos; por eso es importante la 

herencia patológica, pero la predisposición no quiere decir predestinación, 

aunque si factores de mayor probabilidad para delinquir. 

FACTOR PSICOLÓGICO. 

En la vida psíquica de un ser humano se distinguen o diferencian tres 

factores; la inteligencia, el instinto y el carácter. Si el concepto de 

personalidad se entiende en su sentido amplio, se abarca el todo de estas 

cualidades individuales. 

LA INTELIGENCIA. 

La palabra inteligencia se deriva de la latina intellegere, que significa 

literalmente recolectar de entre, y abarca los conceptos de percepción, 

discernimiento, selección y establecimiento de relaciones. Originalmente 

recolectar de entre, significaba recolectar el buen grano entre la maleza y 

abarca los siguientes actos; percibir el grano de la cizaña, seleccionar el 

bueno y establecer relaciones mediante la selección. 

En otras lenguas existen muchas palabras distintas para designar el 

concepto de inteligencia, cada una de ellas con diferentes connotaciones; lo 

que hace difícil establecer una definición precisa del término. 
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"La suposición de Terman de que la inteligencia alcanza su total 

desarrollo a los dieciséis años, ha sido invalidada. los datos reunidos por 

Bayey, quien ha estudiado el desarrollo de la inteligencia de un grupo de 

personas más allá de los primeros veinticinco años de la vida, revelaron que 

si bien algunas personas alcanzan al parecer su punto más alto en la 

adolescencia, la inteligencia suele continuar desarrollándose hasta y por 

encima de los veinticinco años de edad"10
. La velocidad de desarrollo de la 

inteligencia se abate en la segunda década y el grado de variabilidad es 

mayor durante la adolescencia, después de la época de la infancia se da 

una firmeza muy marcada de la constancia. Algunos niños progresan y 

mantienen posiciones relativamente avanzadas después de los cinco o seis 

años de edad; otros la desarrollan lentamente y se retrasan, se dan ciertos 

cambios de posición, pero éstos cambios son graduales, a lo largo de 

intervalos de tiempo. 

Otros estudios revelan que los adultos superiores muestran con 

evidencia una capacidad aumentada de ejecución de tareas que implican 

conceptos verbales y abstracciones a lo largo de la mitad de la vida adulta, 

"los resultados de los estudios sobre 25 años de crecimiento han llevado a 

Bayley a la conclusión de que el desarrollo de la inteligencia de cualquier 

niño determinado es el resultado de factores complejos y diversos"11
. 

Estos factores incluirán sus capacidades naturales para el 

crecimiento, tanto en cantidad como en rapidez de progreso, incluirán el 

clima emocional en que crece, ya sea que se sienta alentado o no 

estimulado, ya sea que su impulso sea fuerte en propósitos, procesos 

10 
Marchiri llilda, Psicología Criminal. Ed. Pom ia, México. 1975. p.33 

11 
Orcllana Wiarco. Manual de ... Op. Ci t. p. 137. 
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pensantes o que esté dirigido hacia otros aspectos de su esfera de vida, e 

incluirán el medio material en que crece; las oportunidades para las 

experiencias y para el aprendizaje así como la extensión de éstas 

oportunidades son aprovechadas continuamente y su capacidad de 

responder y de hacer uso de ellas. Es evidente que todas estas cosas 

influyen en proporciones que varían en los diferentes individuos y en las 

distintas etapas. 

"Burt sostiene que cada persona posee una dotación innata de 

inteligencia que fija un límite superior a lo mejor que el que puede 

posiblemente alcanzar y que éstas dotaciones difieren entre los individuos, 

algunos son innatamente inferiores, otros innatamente superiores en 

inteligencia"12
. Sobre la forma en que la dotación innata de cada persona se 

transmite, "Si yo como lo he afirmado, las capacidades mentales dependen 

de las características del cerebro, o para decirlo con algo más de precisión 

de las cualidades estructurales y bioquímicas con los mismos principios que 

gobiernan la herencia de los caracteres físicos esas capacidades se 

heredan. Estos principios son en esencia aquellos que están asociados 

habitualmente al nombre de Mendel"13
. 

Este autor no ignora por supuesto, las influencias del ambiente en la 

ejecución de la prueba de la inteligencia, reconociendo el efecto de las 

ventajas culturales y de las oportunidades educacionales, de la inmersión 

de un clima prolongado y del daño al organismo como resultado de la 

alimentación deficiente o de las enfermedades. 

12 
Jdem. 

13
lbidem. p. l60. 
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Los factores biológicos participan en todos los acontecimientos de la 

conducta como un proceso que interviene en el crecimiento biológico del 

organismo, figuran por consiguiente, en el desarrollo de todas las 

actividades de la conducta. 

Los defectos patológicos graves imponen con frecuencia notables 

limitaciones al desarrollo intelectual y por lo tanto, son responsables de 

ciertos casos de debilidad mental. En tales casos el organismo está 

impedido por su deterioro, de entablar interacciones afectivas con su mundo 

y además de desarrollar un grado normal de inteligencia. También lo está 

para alcanzar la madurez social y emocional. Las deficiencias mentales 

suelen estar enraizadas en alguna peculiaridad de la dotación hereditaria o 

pueden prevenir de condiciones adversas en el medio biológico prenatal o 

postnatal, o a la vez una consecuencia de la actuación de ambos. Entre las 

variedades de la debilidad mental clasificadas como de origen hereditario, 

por ejemplo, se encuentra la idiocia infantil amaurótica, se cree que éste 

estado implica un trastorno del metabolismo en el que las neuronas se 

inflaman y en las que penetra en ellas una sustancia lipoidea. El trastorno 

comienza a partir del primer año de vida, la primera etapa se manifiesta por 

el desarrollo retardado y visión debilitada, posteriormente, se pierde 

totalmente la vista , mostrando varios trastornos neurológicos y deterioro 

intelectual. La muerte se presenta en el segundo o tercer año. 

''Por otra parte no podemos descartar la influencia de los factores 

socioculturales en el desarrollo de la inteligencia, puesto que hallazgos 

como el de Gordon, Kliniberg y otros, muestran que en la medida en que se 

crece en edad, la conducta acumulada, en relación con las adquisiciones 

contemporáneas, comprende una participación aumentada de su total 
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repertorio de la conducta, y por lo tanto, determina su actuación futura en 

una medida cada vez más incrementada"14
. 

EL INSTINTO. 

El instinto forma los cimientos de la personalidad, por ello es de gran 

significación para la comprensión de la persona y su conducta, el instinto es, 

en sentido amplio, las tendencias y ambiciones que, para la vida psíquica 

del ser humano representan el motor, el impulso. 

Scheider dice que se puede diferenciar entre impulsos vitales e 

impulsos anímicos. "Los impulsos anímicos tienen una acción indirecta 

mediante un objetivo que se ha hecho consciente; son los estímulos e 

intereses y pertenecen al carácter del ser humano. Los impulsos vitales se 

encuentran en estrecha relación con lo corporal"15
. 

Hay que considerar dos instintos fundamentales, en el sentido 

biológico, la conservación del individuo y el mantenimiento de la especie. La 

acción derivada del impulso puede oponerse, ciertamente en su resultado, a 

dicho sentido, pero en todo caso, no se necesita que aquellos fines estén 

contenidos en la vivencia del impulso; incluso cuando la reproducción llega 

a ser conseguida conscientemente, ya el instinto no solo es vital , sino 

también anímico. Pero estas dos palabras no comprenden en toda su 

extensión a lo que se trata de indicar. Al instinto de autoconcervación 

pertenece no solo el instinto de alimentación, sino también, al de 

movimiento, descansar, dormir, entre otros, al instinto de conservación de la 

especie pertenece no solo el instinto sexual, sino también muchos instintos 

1 
J lbidem. p. l 6 l. 

15 
lbidem. p. J 38. 
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estéticos, el cuidado instintivo de la madre al hijo, entre otros. 

Existen ciertas anormalidades y trastornos del instinto que puede estar 

en relación con la comisión de delitos. Estos trastornos consisten en una 

elevación o debilidad extraordinaria del instinto o también en una dirección 

anormal del mismo. Con respecto al instinto de conservación individual, 

dichas anormalidades tienen relativamente raras consecuencias criminales. 

Habría de mencionar, por ejemplo; un hambre patológica podría conducir al 

robo y al empleo de medios de consumo, tal y como sucede, por ejemplo, 

en el embarazo; una sed anormal de alcohol puede presentarse también 

como un trastorno primitivo del instinto, podría conducir a delitos de 

embriaguez, También es conocido que la morfinomanía, como 

manifestación de abstinencia, no raramente es causa de substracciones 

instintivas, apropiaciones indebidas y falsificaciones de recetas . Mucho más 

Y frecuentes son las anormalidades del instinto sexual. 

Estas manifestaciones patológicas sexuales aceptan incidentalmente 

formas tan inconcebibles que pueden ser completamente independientes de 

otras anormalidades de la persona; se encuentran sentimientos sexuales 

anormales y maneras de conducirse como las que existen en otras 

psicopatías, sin otros signos especiales. 

EL CARÁCTER. 

El carácter no puede concebirse como un mosaico en que 

disposiciones o estados se disponen para determinadas maneras de pensar 

Y comportarse. De Llagues dice que se ha aprendido a considerar el 

carácter como una construcción de tipo multidimensional, diferenciándose 

por una parte, la substancia del carácter que comprende las capacidades y 
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aptitudes, principalmente las disposiciones volitivas y sentimentales, y por 

otra, la estructura del carácter que designa el modo y manera de cómo 

transcurren los procesos íntimos del ser humano principalmente a donde 

pertenece lo que se denomina temperamento y finalmente tipología del 

carácter, que comprende los estímulos e intereses que dan su dirección al 

instinto sentimental y volitivo. 

Para Kretscher, "el carácter resulta el conjunto de las características 

biológicas fundamentales basadas en los substratos anatómicos-fisiológicos 

de la constitución individual y de las características que se desarrollan bajo 

influencia del ambiente y de especiales experiencias individuales"16
. 

El carácter se desarrolla mediante la fusión de la constitución del 

temperamento y el instinto con el ambiente, o sea por los factores externos 

que actúa permanentemente sobre la individualidad modificándole más o 

menos fuertemente pero sin transformarla nunca completamente, sobre 

todo cuando en ella sí se encuentran más destacadas las características 

biológicas fundamentales. 

"Le Senne, referente a la tipología caracterológica sobre la 

delincüencia, plantea las sigüientes caracteres"17 

Carácter nervioso: (emotivo-inactico-primario) de todos los caracteres 

el más criminógeneo es el nervioso, pues es ante todo un emotivo, siente 

vivamente los estímulos del mundo exterior, el menor roce es bastante para 

excitar su sensibilidad hipérestada; además, es inactivo, lo que significa 

decir que un alto potencial energético al no descargarse por la vía de la 

actividad persistente, queda disponible para las pulsiones agresivas o 

16 
lbidcn1. p. 162. 

1' 
ldcm. 
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antisociales. Por último, es un primario; reacciona instantáneamente sin 

medir las consecuencias de sus actos. 

Carácter Apasionado, (emotivo-activo-secundario). Existe una débil 

incidencia criminógenea del mecanismo apasionado y sin embargo aparece 

como el centro de difusión caractereológico de los crímenes llamados 

pasionales. El elemento peligroso del mecanismo apasionado proviene del 

hecho de que las emociones afectadas de seguridad se prolongan por el 

tiempo; organizadas sobre bases de odio o de celos, ligadas a la actividad 

que tiene como efecto facilitar su transformación en actos, estas emociones 

se convierten fácilmente en fuentes de homicidios. 

La hipertrofia adquirida es la consecuencia de una derivación de la 

energía psíquica que utiliza la vía de salida que favorece mejor la 

perpetración de homicidios, provocado por odio o celos, venganza, etc., los 

estados paranoides se dan con bastante frecuencia y orienta fácilmente el 

mecanismo apasionado hacia una conducta antisocial o agresiva. 

Carácter Colérico, (emotivo-activo-primario) . Se observa que la 

emotividad primaria transforma inmediatamente una emoción en reacción y 

en particuiar cuando va asociada a ia actividad caracterülógica, p;opiedad 

según la cual el sujeto se ha orientado de un modo directo hacia la acción. 

El mecanismo colérico condiciona la iniciativa, la combatividad, la 

agresividad, estos rasgos del comportamiento corren fácilmente el riesgo de 

ser dirigidos contra otras personas, convirtiéndose en actos antisociales. La 

necesidad de acción derivada por el mecanismo colérico de ciertas 

tendencias, tales como la sexualidad o la codicia, cuando va asociada a una 

capacidad intelectual buena o fuerte, a una disminución de la capacidad 
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moral y a una fuerte actividad, orienta al comportamiento antisocial hacia 

delitos contra la propiedad. 

Carácter Sentimental (emotivo-inactivo-secundario). Según Heymes y 

Wiersma, así como también Resten, este carácter no predispone hacia la 

delincuencia. El sentimental es frenado la expresividad de sus emociones 

por su secundariedad que traza delante de él unas perspectivas alejadas de 

su conducta y también por su inactividad, que le convierte en un ser tímido, 

indeciso, vulnerable, que duda en encauzarse por el camino antisocial o 

agresivo; ella organiza sus emociones sobre un tema pasional, cuya base 

puede ser el odio, el rencor, los celos o la envidia, de ahí las reacciones 

violentas, agresivas, insólitas, la mayor parte de la veces dirigidas contra 

las personas. Es el caso clásico de un hombre que asesina en un instante a 

toda su familia y después se suicida. Esta ruptura sola puede aplicarse por 

el eclípse momentáneo del mecanismo sentimental que cede el paso al 

mecanismo nervioso, es decir, es la substitución de la primariedad por la 

secundariedad, la que ocasiona esta ruptura y la barrera habitual formada 

por la inactividad es momentáneamente levantada por la descarga emotiva. 

A menudo esta substitución opera bajo la influencia del alcohol que 

elimina las posibilidades de inhibición voluntaria de las pulsaciones. Los 

delincuentes que pertenecen al tipo sentimental son siempre; individuos que 

no habiendo podido resolver sus conflictos por culpa de su inactividad 

caracterial , ha soportado durante meses o años situaciones conflictivas, 

encontrando con el alcohol una especie de defensa o refugio. Matan durante 

la embriaguez o cometen un delito de carácter sexual tras un largo período 

de contingencia y al actuar de esta manera se comportan nerviosos. 
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Carácter Sanguíneo (no emotivo-activo-primario). Interviene 

relativamente poco en los delitos contra la propiedad (robo, hurtos) en 

cambio tiene cierta incidencia en los delitos sexuales y en los delitos de 

violencia. El sanguíneo tiende a dar una rápida y completa satisfacción a los 

reclamos de su cuerpo, come y bebe con avidez, procura saciar su apetito 

sexual sin grandes miramientos ni delicadesas. En este domina lo sexual, 

no lo sensual. Sexual es quien se mueve en un plano casi fisiológico; el 

sensual busca otras emociones voluptuosas aparte de las meramente 

primarias del sexo. Por eso para él , tiene también importancia el clima, el 

ambiente, etc. 

Carácter flemático (no emotivo-activo-secundario), son las personas 

que tienen escasa participación en el conjunto dela criminalidad total ; son 

tipos fríos, tranquilos, puntuales, ordenados, objetivos, veraces, reflexivos, 

Pero estas mismas cualidades van a dar cuenta de los rasgos peculiares de 

la conducta antijurídica del flemático, pues cuando incurre en delitos, 

seguramente no será un delito de ímpetu, de impulso, de arrebato (porque 

todo esto supone emotividad y primariedad) sino que con seguridad ha de 

ser un delito largamente meditado, cuidadosamente preparado para su 

realización. 

Carácter amorfo (no emotivo-inactivo-primario. La característica 

principal del rasgo dominante es una pereza radical , una inercia sin 

atenuantes. Como por otra parte es un primario que vive en el presente 

inmediato sin capacidad para reflexionar sobre las consecuencias de sus 

actos (lo que supondría una secundariedad que no tiene) es fácil presumir 

que frente a las necesidades primarias (hambre, sexo, y otras) carezca de 

todo dominio de si, atento a darles inmediata satisfacción por la vía del 
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menor esfuerzo. y como a menudo todo esto coincide con un descenso de 

la capacidad intelectual y moral, con un déficit volitivo, el amorfo se deja 

arrastrar fácilmente hacia el delito sobre todo por la influencia de otras 

personas, ya que no tiene aptitudes para resistir las sugestiones del grupo. 

Carácter apático (no emotivo-inactivo-secundario). Son individuos 

caracterológicamente muy mal dotados, que difícilmente pueden adaptarse 

al medio. Se trata por lo común de sujetos afectados de debilidad mental o 

más o menos pronunciada con fallas en la esfera moral o en la esfera 

volitiva, con deficiencias notorias de educación e instrucción. Se dan las 

condiciones óptimas para que el apático cometa un delito (atentados contra 

la propiedad o delitos con características sexuales). Participa al igual que 

los amorfos, en los atentados sexuales, especialmente contra menores, lo 

cual se explica en gran parte por las dificultades de todo género, incluso 

estéticas, que encuentran para dar solución satisfactoria a su problemática 

sexual. 

LA PERSONALIDAD 

"La personalidad es comprendida como una totalidad de cualidades 

espirituales, psíquicas de un hombre, las cuales la caracterizan en un 

determinado tiempo, es decir, la personalidad es un toda, pero no entendida 

como una suma o punto cortado de sus cualidades, sino que es una unidad 

que se trasforma a través de mutaciones de su parte de un todo, la persona 

es la unidad de ser concreta y esencial de actos de la esencia más diversa; 

y se designa al mundo como correlato objetivo de la persona en general, así 

cada objeto pertenece a un mundo. Más cada mundo es al mismo tiempo 
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un mundo concreto sólo y exclusivamente como el de una persona 

(Scheler)"18
. 

En esa unidad se debe considerar con exclusión de lo corporal. las 

propiedades de la vida volitiva, afectiva, instintiva e intelectiva de la 

persona, en cuanto es una unidad duradera, una tendencia, una disposición. 

Los elementos de la personalidad son por lo tanto, estados integrantes algo 

relativos, pero sin embargo, es la personalidad misma comprendida en 

cambios cotidianos y continuos, aunque la dirección y el ritmo de esa 

mudanza es condicionada conforme a su disposición. 

Este concepto de la personalidad es puramente descriptivo. Si 

queremos expresar algo admirativamente de alguien se dice; es una 

personalidad; no queriendo decir con esto la personalidad en el sentido 

antes indicado, por el contrario, se ha querido manifestar que la persona es 

una unidad determinada y positivamente valorizada, algo por ejemplo; en él 

sentido que ella posee fuerzas suficientes para desechar las influencias a 

causa de su genuina esencia. Por ello no se puede deducir fácilmente que 

un niño tenga una personalidad en ese sentido, puesto que el desarrollo 

natural no ha terminado y le falta la constancia frente a las influencias 

exteriores, que es en lo que se apoya justamente la personalidad fuerte; una 

personalidad en el sentido descriptivo es por el contrario en el niño 

manifestado. 

La base para la formación de la personalidad es la disposición, esto es 

lo permanente, en la que asegura la persona su identidad a través de sus 

continuos procesos de cambio; Personalidad y disposición, no son a- -

111 
lbidem. p. 230. 
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menudo claramente separadas. La disposición espiritual del hombre es del 

comienzo fijada según su esencia, un hecho inmutable, como por ejemplo, 

el sexo o el color de los cabellos. La personalidad, por el contrario, se ha 

llegado a hacer poco a poco en el transcurso de su vida hasta llegar a ser lo 

que es. La personalidad significa más que la posibilidad de desarrollo; la 

personalidad significa lo desarrollado y lo que puede llegar a desarrollarse 

en el futuro. 

Este desarrollo de la personalidad acontece mediante el despliegue 

regular de la disposición bajo influencias exteriores. Con otras palabras, 

bajo influencias exteriores y sin embargo, con regularidad propia es 

expresada la medida. 

En la disposición como totalidad y sus partes especiales es posible 

pensar que están sometidas a amplias y determinadas variaciones. Su 

futuro desenvolvimiento no es prescrito de antemano de una manera 

inequívoca. Antes por el contrario, existe un espacio de libertad dentro del 

cual puede de esta u otra manera desarrollarse; este espacio de libertad 

puede ser diferente naturalmente en las personalidades particulares y en las 

partes especiales de su disposición. Ahora que la amplitud de este espacio 

de libertad y con ello las fronteras de la posibilidad del futuro 

desenvolvimiento es fijado por otra parte de lo conforme a la disposición. 

puesto que la disposición es siempre inminente. Lo que forma a la 

personalidad dentro de sus delimitadas fronteras, es el mundo circundante. 

Lo heredado y lo vivido forman la personalidad. Haciendo la aclaración que 

en el mundo circundante, se incluye el factor ambiental. 
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CAPITULO 11 

TIPOLOGIA DE LOS FACTORES EXTERNOS DE LA CONDUCTA 

ANTISOCIAL DEL MENOR DE EDAD. 
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EL FACTOR SOCIAL 

Como los demás factores anteriormente señalados, el factor social es 

muy importante, toda vez que éste proporcionará el medio para que el 

delincuente se desarrolle, pues el medio ambiente por si solo no es capaz 

de producir delincuencia; el ambiente es un cómplice y como mencionaba 

Lacassagne, "un verdadero caldo de cultivo, el criminal es el microbio que 

se desarrollará y evolucionará en ese caldo"19
. 

LA FA M 1 L 1 A. 

El medio ambiente es uno de los determinantes de la conducta en la 
. 

formación del menor, o de cualquier sujeto en general. Se sabe que la 

sociedad es la que crea los valores en los individuos o mejor dicho, en los 

seres humanos, por eso, si se quiere conocer acerca de los factores que 

influyen en los menores es indispensable que se les conozca frente a su 

situación social. 

Este estudio principia con el aspecto familiar pues como indica el Dr. 

Rodríguez Manzanera: "El hombre es sin lugar a dudas el ser más débil de 

la creación, en la primera etapa de su vida, en la que se requiere de 

cuidados y atenciones extraordinarias, no solamente para poder sobrevivir 

sino para desarrollarse, formarse y realizarse"20
. Las primeras bases del 

carácter se forman en la familia; es en la familia donde se forma la primera 

base y donde se pasa del estado de anemia a la adquisición de las 

primeras. Al terminar el binomio madre-hijo, principia la época de la 

adquisición de la dependencia e individualidad. Después de la identificación 

19 Rodriguéz Manzanera. Luis. Criminología. Ed. Porrua, México 1993, p. 2 L.t. 

21
' ibídem. p. 2l5. 
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con los padres y con el ambiente familiar, viven los primeros contactos 

sociales en que el yo se fortalece y enriquece, al mismo tiempo que 

empieza a determinarse. Luego viene la crisis de la adolescencia, en que 

debe darse el gran paso evolutivo, la estructuración de los valores. 

Es la familia la institución básica de nuestra sociedad, considerada 

como cuna de la personalidad humana, pero es evidente que el ambiente 

familiar y los procesos de interacción tienen gran influencia en la conducta 

delictiva. Hay que considerar al delincuente como un emergente del grupo 

familiar, exponente y consecuencia de las tendencias del grupo que 

funciona como un sistema de equilibrio, inestable o dinámico, estructurado a 

la diferencia de sexos, por eso se dice que la familia es portadora de 

ansiedad y conflictos. La estructura familiar y las actividades realizadas por 

ella, contribuyen esencialmente a determinar la naturaleza específica de la 

conducta delictiva. 

Si se toma en consideración que el padre es un criminal o bebedor, la 

madre licenciosa, de manera que su ejemplo es pernicioso, o los padres 

son enfermos o inválidos de manera que ellos no pueden dedicarse 

suficientemente a sus hijos, o los padres son incapaces de proporcionar la 

debida educación a sus descendientes, ya porque actúan con dureza o 

parcialidad o con mimos, o ambos padres tienen trabajos y ocupaciones 

fuera de la casa que les impide convivir el tiempo necesario con sus hijos, 

los cuales crecen sin la debida educación, orientación y vigilancia de sus 

padres a causa de peleas y escenas que producen en toda la familia una 

atmósfera nefasta, o si los hijos pierden tempranamente a uno de sus 

padres, esta fragmentación de la familia conduce a menudo a relaciones 

especialmente desfavorables. 
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Las condiciones más importantes de la educación de los padres para 

sus hijos, son un permanente amor y solicitud, constante dirección y jefatura 

y la mayor consecuencia posible, en resumen, una atmósfera familiar 

equilibrada y libre de tensiones. 

Las primeras de estas condiciones, el amor de los padres, faltan en 

muchísimos casos. La consecuencia es que el menor carece de vínculos 

afectivos con la sociedad y siente, por el contrario, repugnancia, desprecio y 

odio contra sus educadores que materializan la autoridad y el orden vigente. 

Aquellos que crecen sin amor son dañados en parte de sus vidas y están 

dispuestos a procurarse, por vías directas o indirectas, sucedáneos de ese 

amor que se les ha sustraído. 

Ya en los primeros años de la vida de un niño, puede iniciarse un 

desarrollo defectuoso si le falta el amor y se encuentra solo en el mundo y 

no puede echar raíces en él. Hoffman llama la atención sobre la 

personalidad de la madre y su significación decisiva en el desarrollo del 

niño. "Puede afirmarse que la manera como fue educado cada uno en su 

primera niñez decide sobre su vida posterior"2 1
. Constante jefatura significa 

entre otras cosas imponer al niño desde su temprana edad exigencias 

soportables para él y aumentarlas lentamente sin abrumarle. 

La educación exige un tiempo que el hombre actual ya no tiene o que 

ya no se toma; exige especialmente mucho tiempo para adquirir hábitos que 

son una parte integrante capital de la educación. Se puede proponer 

habituar al niño a algo determinado y llevar a cabo ese propósito con arreglo 

a algún plan. Solo que los hábitos más importantes y realmente resistentes 

no se originan de tales esfuerzos intencionales. Mucho más segura y 

:!l David Pedro. R. Sociología CriminaL Ed. Palma. Argentina. 1982, p. 18. 
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poderosamente actúan las situaciones que se repiten cotidianamente cuya 

índole y modo son tan familiares que no tiene sentido el conducirse de otra 

forma. Del mismo modo se habitúa un niño a la honestidad y veracidad 

cotidianas, cuando puede confiar en cualquier palabra, incluso la más 

insignificante de sus padres y cuando nunca ha visto otra cosa que respetar 

con la mayor escrupulosidad la distinción entre lo mío y lo ajeno. 

Lo esencial de la educación es que no sea excesivamente dura ni 

demasiado blanda, pues la educación no debe pasar de un gran rigor a una 

gran blandura, sino que tiene que ser homogéneamente consecuente, Moor 

usa la siguiente formulación: "Si algunos padres procedieran en la 

educación de sus hijos con la mitad de prudencia y consecuencia con que 

se ocupan de la educación de sus perros, ciertamente que serán robados y 

estafados mucho menos en el mundo"22
. 

Una educación demasiada blanda está a menudo en relación con la 

sobreprotección. La tragedia del niño sobreprotegido o mimado a quienes 

sus padres acostumbran a trazar de antemano siempre el camino a seguir; 

es que nunca soluciona él mismo sus propios problemas o tienen que hacer 

aquellos sacrificios que exige el éxito, al chocar con los problemas del 

mundo se produce luego un complejo de inferioridad, que para las personas 

jóvenes es un gran artículo en la vida y restringe muchas posibilidades; una 

constante y exagerada precaución de los padres hacia los hijos, les 

ocasiona hábitos de dependencia; pues los niños como resultado de los 

mimos proporcionados por sus progenitores, los convierte en débiles de 

espíritu y voluntad pues no aprenden nunca o casi nunca a superar su 

~2 lbidenL p. 20. 
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comodidad, su concupiscencia, la sed de placeres y el egoísmo, y por lo 

contrario estos estímulos se desarrollan aún más. 

En los padres se añade a menudo el amor ciego por el niño, la 

necesidad de satisfacer cualquier deseo del pequeño por comodidad para 

poder tener tranquilidad. 

Los hijos únicos son los que están más en peligro de experimentar 

esa situación, pues a pesar de los serios inconvenientes antes 

mencionados, fes falta la educación lateral, el habituarse a la vida de la 

comunidad que comienza con el crecimiento conjunto de los hermanos. 

También es problemática la educación en las familias con demasiados 

hijos, pues en una familia numerosa los padres están preocupados por 

proporcionar a sus hijos las cosas externas más indispensables (en el caso 

de que tenga sentido de responsabilidad) descuidando considerablemente 

él brindarle cariño y afecto en forma equilibrada, aunado al caso que el 

padre tenga cierta preferencia por uno de los hijos, lo que puede traer 

consigo trastornos en las relaciones de los mismos, 

Un problema discutido en el marco de la educación es el de los 

castigos corporales. El padre Flanagan decía de ellos "Para azotar no hace 

falta una gran inteligencia, demuestra que quien castiga ha perdido la 

paciencia y no conoce otro procedimiento para adueñarse de otra manera 

de la situación El castigo corporal hace del niño un ser lleno de 

resentimiento como de traumas, negando la dignidad espiritual de la 

personalidad, y finalmente embrutece al que pega"23
. Los niños con 

conductas ilícitas en la mayoría de los casos, nunca han recibido pocos, 

sino por el contrario muchos azotes. Meltke decía de sí mismo: .. Como no 

23 J~idcm, p.33. 
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he recibido ninguna educación sino azotes, no he podido formarme un 

carácter"24
. Frecuentemente hay un sólo paso entre el castigo corporal y el 

maltrato del niño. 

El divorcio de los padres y las perturbaciones de la vida familiar 

inherentes a él tienen que operar aún más fuertemente sobre los jóvenes 

todavía inmaduros en forma directa o indirecta. El divorcio causa al niño 

graves impresiones que en su alma infantil no puede elaborar 

correctamente; los niños son arrastrados de aquí para allá entre los padres 

y tienden a echar de menos él reciproco y correspondido amor del padre y 

de la madre. 

Es evidente el peligro en que se encuentran los hijos de los 

divorciados, se ven expuestos a deformaciones internas y extravíos 

conceptuales de otra clase. En cuanto al nacimiento ilegítimo, ha sido 

siempre relacionado con posterior corrupción y delincuencia, fácilmente 

puede añadirse otras causas condicionadoras del mundo circundante que 

son típicas en la educación de un hijo ilegítimo. 

En términos generales se puede decir que la familia tiene tres 

aspectos básicos que cumplir en su acción tutelar; el material, el educativo y 

el afectivo. Estos surgen y funcionan cuando los padres tienen los 

elementos para actuar como guías y como prototipos humanos a quienes 

hay que seguir y admirar en su ejemplo. 

Pero en innumerables casos los padres no cumplen con las funciones 

antes mencionadas, sino por el contrario, la propia estructura familiar crea 

un clima de acción perturbadora que actuando en la época del crecimiento 

2
'
1 1dem. 

32 



provoca graves alteraciones en la personalidad de los menores que los 

puede llevar a la consumación de los actos delictivos. 

Por eso son aceptadas las palabras mencionadas por Flanagan, ''No 

me canso de repetir que no he encontrado ningún niño realmente malo; solo 

hay malos padres, malas condiciones ambientales malos ejemplos". Es 

equivocado incluso hablar de criminalidad juvenil; ¿Por qué no lo 

caracterizamos como lo que realmente es, como la criminalidad de una 

sociedad endurecida e indiferente?"25
. 

LA EDUCACIÓN. 

El niño durante la primera etapa de su vida, sólo esta expuesto a las 

influencias educativas (positivas o negativas) de sus padres, pero 

posteriormente comienza para el una época en la que tiene que vivir en un 

ámbito independiente de la casa familiar; nuevos influjos parten entonces de 

los maestros y de sus compañeros de estudio; la escuela viene a constituir 

un conjunto que gobierna el devenir del menor en una manera decisiva. En 
• 

ella se reúne con otros menores que le son, la mayoría de las veces 

extrañas y con los cuales tiene que convivir, insertándose en un orden igual 

para todos. El menor es valorado con arreglo a su capacidad y al resultado 

de su actividad escolar recibiendo un puesto fijo en esa comunidad. A 

menudo su conducta en esa institución apunta ya a la evolución que 

posteriormente ha de producirse. 

La finalidad de la escuela es proporcionar al menor una educación 

equilibrada, la cual siendo un conjunto de influencias que ejerce en un ser 

humano, particularmente en un niño, crea aptitudes tendientes a la 

25 Rodríguez Manzanera. Criminolo ... p. 335. 
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integración de la sociedad; pues el objeto de la ciencia de la educación en 

términos generales, es el hombre y el objeto de la ciencia de la educación 

que constituye la esencia y devenir del hombre, es tratar no sólo de lograr 

una cabeza de conocimientos, sino formar una persona consciente. Esto ya 

lo había anticipado Montaine con su celebre frase: "La educación consiste 

no en llenar la cabeza, sino en formar una buena cabeza"26
. 

Sin embargo, se puede decir, que desafortunadamente la escuela se 

encuentra desarticulada y en desfuncionalidad, no habiendo podido cumplir 

completamente sus objetivos de Institución Social, lo cierto es, que no ha 

tenido interés de los niños, no ha relajado las tensiones que ésta ha 

acumulado en otras fases de su existencia vital, no le ha desarrollado un 

sentimiento o satisfacción que aleje a los adolescentes, o los extraiga de las 

pautas de conducta antisocial. 

Otros coinciden que por lo general hay correlación entre las 

infracciones de los menores y la deficiente escolaridad. El doctor Earl C. 

Kelly habla de la sintomatología del desertor estudiantil como sujeto con alta 

propensión a la delincuenc;a infantil y que presenta las características 

siguientes: 

1.- Retraso académico en comparación con ios demás niños de su 

clase. 

2.- Mayor edad cronológica que el promedio de los que cursan su año 

escolar. 

3.- Lentitud para aprender conceptos abstractos. 

4.- Hogar culturalmente inferior. 

26 Ibidem. 
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5.- Gran número de ausencias y frecuente impuntualidad por causas 

como: haraganería, enfermedades frecuentes, falta de utensilios 

apropiados, entre otros. 

Lo cierto es que además de las características antes señaladas, existe 

un gran número de elementos que pueden convertir a la escuela en factor 

que coadyuve al incremento de conductas negativas e ilícitas, entre los 

cuales se puede mencionar: la desnutrición (enemiga ancestral de la 

población pobre de nuestro país), pues como es sabido provoca 

deficiencias mentales que repercuten en el aprovechamiento del 

aprendizaje del menor, y como consecuencia retardo escolar, que puede 

finalizar en el abandono de la escuela, por eso es necesario que antes que 

se exija rendimiento, se le proporcione una alimentación balanceada, que le 

ayudará mucho para su desarrollo físico y psíquico y consecuentemente un 

incremento en la captación de conocimientos; las irregulares relaciones de 

sus padres por las constantes riñas conyugales que ocasionan traumas en 

la psique del menor que les impide concentración en los estudios; el medio 

socioeconómico en que se desarrolla en que carece muchas veces de, 

hasta de lo más indispensable para vivir, lo que lo impulsa a dejar la 

escuela para encontrar un modo con el cual contribuir al precario ingreso de 

la familia ; de su particular personalidad en fricción con diversos elementos; 

la deficiente preparación de los mentores, debido a la falta de vocación, 

orientación así como de conocimientos o porque se encuentran demasiado 

ocupados en varios turnos; a los programas educativos, los cuales han sido 

elaborados con fines políticos y no pedagógicos; la falta de escuelas, pues 

las existentes no son las suficientes para albergar a los niños en edad de 

ser educados. 
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La escuela puede hacer mucho para ayudar al menor, para 

mantenerlo en el camino recto e impedir que se convierta en un infractor 

de la ley. Pero para eso es necesario corregir los serios inconvenientes 

antes citados que le impiden tener sus afectos positivos sobre los infantes; 

pero también se requiere del apoyo conjunto entre la familia , escuela y 

gobierno para obtener los logros deseados. 

EL MEDIO SOCIO-ECONOMICO. 

La sociología describe a la estratificación social, como la disposición 

de los elementos sociales en capas situadas en diferentes planos. 

Establecimiento del status en una relación cambiante de superioridad e 

inferioridad. La clase social , es el extracto de la sociedad compuesta de 

grupos de familias que ocupan una posición semejante, todas las personas 

que se encuentran en un mismo nivel de prestigio y la estimación social, 

que en consecuencia se consideran iguales entre si , forman una clase 

social relativamente precisa. La clase socialista formada por los 

antecedentes y conexiones familiares, amistades, actitudes morales, grado 

y tipo de educación, éxitos profesionales, gustos en la forma de gasto, 

posesión de los bienes de consumo, tipo de vocación, grado de prestigio 

personal, afiliación política religiosa y racial , todo contribuye a fijar o 

identificar el status de la propia clase social. 

En esta sociedad encontramos una serie de delitos, los cuales pueden 

disminuir o aumentar, o bien pueden alcanzar una mayor o menor 

peligrosidad y ser cometidos por diferentes sectores sociales. En algunas 

sociedades tienden a desaparecer ciertos delitos pero surgen otros nuevos 

al compás de la evolución social. 
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La delincuencia varía en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto sus 

causas pueden manifestarse en diferentes formas según las circunstancias 

en que se halla manifestado esa conducta criminógenea; pues al producirse 

rápidos cambios económicos y sociales aparecen nuevos y distintos actos 

ilícitos. 

Indiscutiblemente que la clase social , la edad y el sexo de los menores 

infractores, son necesarios de conocer, para determinar las probabilidades a 

cometer conductas inadecuadas. Pues las estadísticas establecen que una 

gran parte de los robos y actos de violencia, son obras de muchachos 

menores de edad. Influyendo en ellos, la baja a categoría en el sistema de 

clases sociales, la deficiencia de la educación, la pobreza, ambiente familiar 

inadecuado o perturbado, residencia en un mal vecindario, pertenecer a una 

familia numerosa; lo que influye en la mentalidad del menor, el cual trata por 

necesidad de conseguir un trabajo remunerado, y al conseguirlo la mayoría 

de las veces se ve sujeto a la explotación de los adultos y patrones sin 

escrúpulos, mismos que utilizan el trabajo de niño, primero con el objeto de 

mantener mano de obra barata, y por otra parte, no presentan al agruparse, 

o hacer exigibles los derechos de los trabajadores, además de no cubrirles 

ni el salario mínimo. En casos más graves el menor tiene que trabajar en 

medios que fomentan o propician las actividades antisociales, para sociales 

o definitivamente delictivas, como es el caso de sitios como billares, 

cantinas, prostíbulos, o bien en algunos casos son expuestas a la caridad 

pública por parte de los adultos explotadores. 

Todo esto, hace que el menor se convierta en un ser lleno de 

resentimiento contra la sociedad fría e injusta, que ha hecho encarnio en él 

y por lo tanto sienta deseos de tomar revancha y la manera de 
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proporcionarse los elementos necesarios para sobrevivir es incurriendo en 

actos antisociales. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 

Como ya había quedado establecido, la influencia educativa que 

ejercía la familia y la escuela, en la formación de los menores de edad, ha 

ido disminuyendo para ser compartido por los medios de difusión (radio, 

cine, televisión, revistas etc. Los cuales se encuentran sometidos a 

intereses publicitarios, que por serlo carecen de una vinculación real ya no 

digamos cultural o educativa, sino hasta de escolarización. Se caracterizan 

por una abundancia informativa que en ocasiones abruma y sobrecarga al 

espectador o auditorio estimulando en los primeros síntomas de la 

indignación, para posteriormente llevarlos a un segundo período, el de la 

sensación de importancia y finalmente instalarlo en la conciencia de su 

derrota y frustración. Por lo demás, tal hecho o sistema extra-escolar esta 

saturado de información indiferenciada y carece de la condicionante 

formativa que pudiera generar sus hábitos y métodos de aprendizaje, lo que 

más bien altera y deforma, sin auxiliarles, ni restituirlos en su función de los 

sistemas tradicionales. Otra característica más, es que en su trasmisión es 

monodireccional, por lo que no establece ninguna comunicación verdadera 

entre quienes reciben el mensaje y lo que lo envían, lo cual permite afirmar 

categóricamente que dichos instrumentos, rinden más al dominio y la 

dependencia a la transformación, la innovación y rescate de la personalidad 

humana, que es su liberación. Los medios de difusión se caracterizan por 

emitir información discriminada que lejos de educar o enseñar, fortalece la 

necesidad de consumo al condicionar los reflejos instintivos por medio de 
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estímulos. Y si consideramos que el niño en esa etapa de su vida, 

constituye un elemento psicológicamente muy receptivo, que para completar 

su formación personal necesita de símbolos, valores y normas, originados 

por la sociedad en que se encuentra inserto, es cuando los medios de 

difusión tienden sobre ellos su influencia negativa. 

LOS MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO. 

El menor de edad es un ser humano lleno de energías y de 

inquietudes, las cuales debe descargar las primeras y encontrar respuestas 

a las segundas, pero al carecer de la debida dirección familiar y sobre todo 

del profundo amor paternal que le pueden brindar sus ascendientes, a la 

esporádica asistencia a la escuela, lo que ha contribuido a una incipiente 

formación escolar que le impide la concurrencia a los centros de formación 

profesional; todo esto hace que el joven esté sujeto a una serie de tensiones 

emocionales, lo cual lo lleva a buscar un remanso de paz imaginando 

encontrarlo en las reuniones entre compañeros de clase, amigos, 

compañeros de juegos callejeros, en los grupos que se reúnen en las 

esquinas y otras reuniones masivas juveniles, como festivales de Rock o en 

los bares, clubes o salones de juego. En la sociedad de alto consuno, el 

fenómeno está más palpable, de preferencia es urbano; io que se tornó en 

principio como una manifestación de rebeldía , situándolo como una forma 

de rechazo y una posible vía de delincuencia, En la actualidad no solo se le 

considera un problema policíaco, sino más bien de orden social a cuya 

investigación se aplican sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales. 

Estos agrupamientos parecen acordes con las exigencias actuales de 

sociabilidad. Para los adolescentes que se agrupan e integran a lo que 

comúnmente se conoce como pandillas. Existen ciertos juicios subjetivos; 
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se les considera delincuentes en potencia o activos, o se les idealiza al 

hacerlos parecer como víctimas y seres puros. Olvidando frecuentemente 

que la tendencia al agrupamiento es parte de la necesidad del juego, 

distracción, de diversión que muchas veces los adolescentes y jóvenes 

carecen de los medios culturales y económicos idóneos para tal fin, por lo 

que tales agrupamientos al carecer de la debida dirección, degeneran y dan 

lugar a que prevalezca en ellos las líneas de la autoridad caprichosa del 

líder espontáneo y lo que es peor, el menor en su incesante búsqueda de 

fuga de presiones a que está expuesto por condiciones como las 

enumeradas con antelación y por sus deseos de diversión, lo llevan a 

experimentar el uso de bebidas alcohólicas, así como drogas enervantes 

que al proporcionarle una satisfacción temporal y artificial, se va habituando 

a sus usos, hasta convertirse en un adicto de sus consumos, lo que la 

mayoría de las veces para poderse proporcionar, ya sean las bebidas 

alcohólicas, o las drogas, incurrirá en la comisión de actos antisociales. 

Ahora bien después de haber descrito los principales factores tanto 

internos como externos que inducen o predisponen a los menores de edad 

a cometer conductas rebeldes o antisociales, cuando estos se ven 

relacionados en infracciones, para procurar el sano desarrollo y bienestar de 

la sociedad en general es necesario imponer al menor un tratamiento a 

efecto de corregir su manera de actuar ante la sociedad y para tal efecto 

son sujetos a una legislación que a continuación se expone. 
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CAPITULO 111 

MARCO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO PARA EL TRATAMIENTO DEL 

MENOR INFRACTOR. 
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MARCO ADMINISTRATIVO EN EL TRATAMIENTO DEL MENOR 
INFRACTOR. 

Estudiaremos la estructura administrativa destinada al tratamiento del 

menor infractor a través de las distintas instituciones y las encomiendas 

otorgadas a cada una de ellas. 

EL PODER EJECUTIVO. 

El gobierno del Estado de Quintana Roo a través del poder ejecutivo 

crea en el año de 1976 la ley del consejo tutelar para menores infractores, 

siendo Gobernador Constitucional del Estado el Licenciado Jesús Martínez 

Ross; esta ley fue promulgada por el proceso social que vive en ese 

entonces la entidad, debido al crecimiento poblacional acelerado del Estado; 

con la creación de esta ley se pretende que la delincuencia juvenil 

disminuya considerablemente, en virtud de que, el consejo tutelar se 

encargaría de resolver los problemas que se suscitaran cuando un menor 

de edad se vea involucrado como responsable de un hecho que la ley 

considere como delito y que, por su minora de edad penal (menor de 16 

años de edad) la legislación penal del estado considere que no es 

responsable de sus consecuencias jurídicas. Desde su origen, hasta el día 

28 de enero de 1999, el consejo tutelar para menores dependió del Poder 

Ejecutivo Estatal, debido a que dicha institución fue absorbida por el Poder 

Judicial, al crearse la nueva ley orgánica de poder judicial , dependiendo 

actualmente de éste poder, como un órgano desconcentrado del mismo, 

incluyéndolo como una de sus unidades administrativas, con autonomía 

plena e independencia en sus determinaciones. 

42 



EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES INFRACTORES EN EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 

"El consejo tutelar para menores infractores es un órgano 

desconcentrado del Poder Judicial , con autonomía plena e independencia 

en sus determinaciones, encargado de la aplicación de medidas tutelares a 

los menores de 16 que infrinjan disposiciones de carácter administrativo o 

penal, procurando su rehabil itación y readaptación social , así como de la 

vigilancia de sus medidas"27
. Según la ley que regula el funcionamiento del 

consejo tutelar para menores infractores en el Estado de Quintana Roo 

aprobada en 1976 y vigente hasta el momento, refiere que el consejo tutelar 

para menores infractores se establecerá en la ciudad de Chetumal y estará 

integrado de la siguiente manera: 

1.- un presidente que deberá ser licenciado en derecho, quien presidirá el 

consejo. 

2.- tres consejeros numerarios varones o mujeres, de preferencia un doctor 

en medicina, un trabajador social y un especialista en psicología o maestro 

especializado en la materia que integraran la sala. 

3.-tres consejeros supernumerarios. 

4.- dos secretario de acuerdo del pleno. 

5.- un promotor titular y los promotores necesarios. 

6.- el personal técnico y administrativo que determine el presupuesto de 

egresos. 

27 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Diario Oficial, Mexíco, 1999. p 32 . 
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Con relación al presidente que la propia ley del consejo tutelar dispone 

que deberá ser un licenciado en derecho, nos damos cuenta que no se 

cumple este requisito, viciándose la misma ley, toda vez de que el 

presidente del consejo tutelar actualmente es una maestra. 

Actualmente según establece el artículo 21 de La ley Orgánica del 

Poder Judicial, el nombramiento de los integrantes y demas funcionarios del 

consejo tutelar para menores infractores del estado, estará a cargo del 

Tribunal Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cabe aclarar 

que anteriormente dichos nombramientos estaban a cargo del Gobernador 

del Estado y los requisitos para ser presidente, consejero, promotor y 

secretario según la ley del consejo tutelar para menores infractores de fecha 

1976 eran los siguientes: 

Requisitos para ser presidente, consejero, promotor y secretario: 

1- ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. 

11.- no tener menos de 25 ni más de 65 años de edad el día de la 

designación. Quien al término de su ejercicio trianual exceda esa edad no 

podrá ser reelecto para el cargo .. 

111.- no haber sido condenado por delito intencional. 

IV.- gozar de buena reputación. 

V.- ostentar, en su caso el titulo profesional exigido o los documentos 

probatorios de los estudios respectivos. 

El Consejo funcionará en Pleno, integrado por el presidente, los 

consejeros, el promotor titular y el secretario y se reunirán en sesiones 
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ordinarias o extraordinarias, para que se pueda celebrar la reunión deben 

estar presentes, cuando menos cuatro de sus miembros, todo acuerdo que 

se tome deberá ser por mayoría de votos, siendo el voto de calidad el del 

presidente. 

Si los promotores o consejeros auxiliares quieren estar presentes en 

las sesiones, expondrán sus motivos al secretario, asimismo sí quieren 

hacer proposiciones las llevaran por escrito. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PLENO. 

l.- " Conocer de los recursos que se presenten contra las 

resoluciones de la Sala. 

11.- Conocer de los impedimentos de los Consejeros, en los casos en 

que deban actuar en el Pleno. 

111.- Conocer y resolver en el procedimiento consecutivo a la excitativa 

de formulación de proyecto que haga el Presidente a los Consejeros 

instructores. 

IV.- Establecer la política general para el funcionamiento técnico y 

administrativo del Consejo. 

V.- Determinar las tesis generales que deben ser observadas por ia 

Sala. 

VI.- Proponer al Ejecutivo la creación de Consejos Auxiliares, y fijarles 

su adscripción a los miembros del Consejo. 

VIl.- Discutir y aprobar en su caso las iniciativas de los funcionarios 

del Consejo o las propuestas de promotores y consejeros tendientes a 

mejorar los sistemas establecidos, o la incorporación de nuevos y 

mejores procedimientos. 



VIII.- Procurar la capacitación de los funcionarios y empleados del 

Consejo, ya sea o través de la impartición de cursos especiales o 

mediante el envío a institutos o centros especializados para su 

capacitación y preparación. 

IX.- Conocer los informes de los Consejeros Auxiliares, y 

X.- Proponer al Gobernador del Estado la creación de Centros de 

Observación, fijando a estos los criterios generales para su 

funcionamiento"28
. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO. 

1.- " Representar al Consejo de todos sus actos, y ante las 

autoridades estatales y federales competentes. Asimismo ser el 

representante en todo evento que se realice en el extranjero, pudiendo 

delegar cualesquiera de estas funciones en otro miembro del Consejo. 

11.- Presidir las sesiones del Pleno del Consejo y autorizar en unión del 

Secretario las resoluciones adoptadas. 

111.- Tramitar ante las autoridades competentes los asuntos de la 

competencia del Consejo y Centros de Observación. 

IV.- Recibir los informes de los asuntos internos del Consejo por 

conducto de los funcionarios y empleados, para acordar el trámite que 

deba darse a la resolución que corresponda. 

V.- Vigilar el turno, entre los miembros del Consejo. 

VI.- Recibir quejas o informes sobre las faltas y demoras de los 

funcionarios y empleados del Consejo, dar el trámite y solución 

l8 lbidem. p.4. 
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correspondiente y formular, en su caso, excitativas a los consejeros 

instructores para la presentación de sus proyectos de resolución. 

VIl.- Dictar las disposiciones adecuadas para la mejor marcha del 

Consejo y Centros de Observación, de conformidad a los 

lineamientos acordados por el Consejo. 

VIII.- Las demás funciones contenidas en las leyes, reglamentos y las 

que respondan a la naturaleza intrínseca de sus funciones29
. 

FUNCIONES DE LA SALA. 

1.- Resolver los casos cuando hubiesen actuado como instructores sus 

consejeros adscritos, y 

11.- Resolver sobre los impedimentos de sus miembros para conocer los 

casos determinados, acordando la sustitución correspondiente. 

La sala se reunirá dos veces a la semana en sesiones ordinarias y habrán 

sesiones extraordinarias cuando las convoque el presidente de la Sala. 

LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
SALA. 
1 _ OonroC!ontar !:a l!:a ~!:al!:a 
•· - 1 ''"'t-'' '-'..,,.,, 1 ' .... , .,.. "'""''""'' 

11.- Presidir las sesiones de la Sala y en unión del Secretario de 

Acuerdos autorizar las resoluciones adoptadas. 

111.- Tramitar ante el Presidente del Consejo los asuntos técnicos y 

administrativos de la Sala. 

IV.- Remitir a la Presidencia del Consejo el expediente tramitado ante la 

Sala, cuando sea recurrida la resolución dictada por esta, y 

29 Ibídem. 



V.- Las demás que determinen las leyes o los reglamentos y las 

inherentes a sus funciones. 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CONSEJEROS. 
1.- Conocer como instructores los casos que les sean turnados, y 

recabar los elementos conducentes que presentan al Consejo para su 

resolución. 

11.- Redactar y someter a la Sala el proyecto de resolución. 

111.- Recabar información, en forma permanente, de los Centros de 

Observación sobre los menores cuando actuen como instructores. 

IV.- Supervisar y orientar técnicamente a los Consejos Auxiliares. 

V.- Visitar los Centros de Observación y los de tratamiento, y solicitar de 

la autoridad ejecutora la información pertinente para conocer el desarrollo 

de las medidas adoptadas y sus resultados con respecto de los menores, 

debiendo someter a consideración de la Sala los informes y proyectos 

de resolución debidamente fundados para los efectos de la revisión , y 

VI.- Las demás funciones que determinen las leyes y reglamentos o las 

que sean inherentes a sus propias facultades. 

Al titular de los promotores corresponde: 

1.- Dirigir a los promotores y vigilar el cumplimiento de sus facultades 

y obligaciones. 

11.- Coordinar con el Presidente del Consejo los asuntos 

administrativos de su competencia, y 

111.- Actuar con autonomía técnica en el ejercicio de las facultades 

y obligaciones correspondientes a los promotores. 
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LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES. 

1.- Intervenir y vigilar la fiel observancia de las normas en todo 

procedimiento seguido ante el Consejo en relación a las infracciones o 

conductas seguidas por los menores, desde el momento en que el 

menor quede a disposición del Consejo. 

11.- Vigilar la fiel observancia del procedimiento concurriendo con el 

menor cuando comparezca ante los consejeros, la Sala o el Pleno a fin 

de proponer la práctica de pruebas y asistir a su desahogo, formular 

alegatos, interponer recursos e instar ante el Presidente del Consejo la 

excitativa a que se refiere el artículo 61 , y ante la Sala la revisión 

anticipada, en su caso, de sus resoluciones. 

111.- Recibir instancias, quejas e informes de quienes ejercen la patria 

potestad, la tutela o la guarda sobre el menor, para hacerlos valer ante 

el órgano correspondiente, de conformidad al curso del procedimiento. 

IV.- Visitar a los menores internos en los Centros de Observación y 

examinar las condiciones en que se encuentran, haciendo del 

conocimiento del presidente del Consejo las irregularidades advertida: 

V.- Visitar los Centros de tratamiento para observar la ejecución de las 

medidas impuestas, dando cuenta a la autoridad competente de las 

irregularidades encontradas para su corrección inmediata, y 

VI.- Vigilar que los menores no sean detenidos en lugares 

destinados a la reclusión de adultos, denunciando ante la autoridad 

correspondiente las contravenciones sobre el particular advertido. 
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EL CENTRO DE OBSERVACIÓN PARA MENORES INFRACTORES. 

"Se constituirán dos centros de observación como auxiliares del 

Consejo Tutelar, uno destinados para varones y otro para mujeres y se 

integrara de la siguiente manera"30
. 

1.- Un director técnico. 

11.- Un subdirector. 

111.- Un jefe de sección técnica. 

IV.- Un jefe de sección administrativa, y 

V.- El personal técnico, administrativo y de custodia que determine el 

presupuesto de egresos. 

LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR TÉCNICO 

1.- Acordar con el presidente del Consejo, en los aspectos técnico y 

administrativos, los asuntos de su esfera de competencia. 

11.- Disponer la realización de los estudios técnicos que por conducto 

del Presidente ordenen los Consejeros, la Sala o el Pleno, cuidando 

que se realicen conforme a las normas científicas aplicables y a brevedad 

posible. 

111.- Tener bajo sus órdenes el personal adscrito a los Centros de 

Observación, y 

IV.--Las demás funciones que fijen las leyes o reglamentos y las 

inherentes a sus atribuciones. 

Los Centros de Observación tienen por objeto el conocimiento de 

la personalidad del menor, mediante la realización de los estudios 

conducentes a tal fin, conforme a las técnicas aplicables en cada caso. 

30 Ibídem, p.6. 
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Siempre se practicaran estudios médicos, psicológicos, pedagógicos y 

sociales. Además se alojarán los menores bajo sistema de clasificación, 

atendiendo a su sexo, edad, condiciones de personalidad, estado de salud 

y demás circunstancias. Asimismo el personal del centro de observación 

practicara los estudios que requieran los menores posterior a su 

incorporación al centro de observación. 

MARCO JURÍDICO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MENORES 
INFRACTORES. 

Estudiaremos la estructura jurídica en el tratamiento de los menores 

de edad, a través de las legislaciones contempladas en el estado para tal 

efecto. 

La Constitución Política Mexicana. 

La Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 18, párrafo cuarto hace referencia a los menores de edad, y de 

manera textual indica: ARTICULO 18.- " La Federación y los gobiernos de 

los Estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de 

menores infractores"31
. De tal situación se desprende que los Estados de la 

República en acuerdo con el Gobierno Federal establecerán centros 

especiales de atención para el tratamiento de los menores infractores, por 

consiguiente en nuestro Estado se crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores, atendiendo los problemas en los cuales se vean relacionados 

menores de edad, pues tomando en cuenta que en nuestro Estado en 

materia penal la minoría de edad es hasta antes de cumplir los 16 años, por 

lo tanto cuando una persona es menor a esa edad no es sujeto a 

las consecuencias jurídicas establecidas en el código penal del Estado de 

11 Constitución Política de los Estados U1údos MexicaJtos. Ed. A1mya. México 1999. p. :;o. 
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Quintana Roo, aun siendo una conducta prevista como delito en el código 

penal del Estado, por lo consiguiente, cuando una autoridad tenga 

conocimiento de la conducta ilícita de un menor deberá remitirlo al Consejo 

Tutelar para menores infractores ubicado en la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo. 

Código Penal Vigente en el Estado de Quintana Roo. 

Las disposiciones legales aplicadas cuando interviene un menor de 

edad en la comisión de un ilícito previsto por el código penal del Estado de 

Quintana Roo se encuentran estipuladas en el artículo 9 último párrafo del 

mismo que a la letra dice: "los menores de 16 años que incurran en las 

conductas previstas por este código no serán sujetos de sus consecuencias 

jurídicas"32
. Es decir todo aquel menor de 16 años que cometa algún delito 

que este previsto por el Código Penal del Estado de Quintana Roo no se le 

aplicara el castigo previsto por el mencionado código, siendo que aquellos 

que incurran en dicho ilícito pero cuenta con más de 16 de años o 16 años 

cumplidos serán castigados tal y como lo estipula el multicitado código 

penal. Por lo tanto, es importante mencionar que cuando un joven menor de 

16 años de edad incurre en algún ilícito previsto y sancionado por el Código 

Penal en el Estado de Quintana Roo, inmediatamente debe ser puesto a 

disposición del Ministerio Público del Fuero Común, quien tiene el 

monopolio del ejercicio de la acción penal tal como lo dispone el artículo 21 

de la Carta Magna que a la letra dice: ARTICULO 21 .- "La imposición de las 

penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y 

persecución de los delitos incumbe al Misterio Público, el cual se auxiliara 

32 
Código Peual para el Estado de Qwntana Roo. Ed. Anaya. México, 1996. p. 10. 
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con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato"33
. Por tal 

motivo, cuando dicho menor es puesto a disposición del Ministerio Público, 

este deberá verificar plenamente la edad del menor y acreditar su minoría 

de edad penal, para que sea remitido inmediatamente a la autoridad 

competente que en este caso será el Consejo Tutelar para Menores 

1 nfractores. 

Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de 

Quintana Roo. 

Como lo establece el artículo 52 de la citada ley, "Cualquier autoridad 

ante la que se presente un menor infractor lo pondrá de inmediato a 

disposición del Consejo Tutelar en los términos de su competencia, 

proveyendo sin demora al traslado del menor al Centro de Observación 

correspondiente, con oficio informativo sobre los hechos o copia del acta 

levantada acerca de los hechos. Si el menor no hubiese sido presentado, 

la autoridad que tome conocimiento de los hechos, informar sobre los 

mismos al Consejo Tutelar para los efectos procedentes"34
. Es decir, 

cuando un menor llega al consejo tutelar se iniciara el procedimiento 

respectivo que culminara con una resolución. 

Cuando el menor es presentado el consejero instructor en turno 

deberá escucharlo en presencia del promotor, estudiar las causas de su 

ingreso y la conducta atribuida al menor, y con base en los elementos 

reunidos el instructor resolverá en el momento la situación del menor, o a 

más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de haberlo 

recibo, si este queda en libertad incondicional, o si es entregado a quienes 

33 Constitución política de los Estados Unidos .. .. Op. Cit. p. 30. 
3~ Ley del Consejo Tutelar ... , p. l. 

53 



ejerzan la patria potestad o la tutela y a falta de estos a quienes lo 

tengan bajo su guarda, quedando sujeto al Consejo Tutelar para Menores 

Infractores para la continuación del procedimiento, o si debe ser internado 

en el Centro de Observación. El procedimiento se seguirá sólo por los 

hechos que se mencionen en la resolución del instructor y en caso de que 

surgieran nuevos hechos, se deberá dictar una resolución ampliando o 

modificando la anterior. 

Cuando el menor no es presentado físicamente ante el consejo tutelar 

el instructor que conozca del asunto deberá citar al menor y a sus familiares, 

o en su caso dispondrá la presentación del mismo, por medio del personal 

del consejo, la presentación del menor deberá ser a través de una orden 

escrita y fundada del consejero instructor. 

Una vez dictada la resolución, el instructor dispondrá de quince días 

naturales para integrar debidamente el expediente recabando los elementos 

necesarios para que pueda dictar su resolución la sala, se practicarán 

estudios de personalidad al menor de edad y además se solicitará informe 

del comportamiento del menor al personal del centro de observación, se 

escuchará al menor, a los testigos y a la víctima y se tomaran en cuenta 

todo los elementos para que el instructor redacte el proyecto de resolución 

definitiva con el que se dará cuenta a la propia sala. 

Una vez que la sala reciba el proyecto contará con un término de diez 

días para celebrar una audiencia en la que el instructor expondrá y 

justificará su proyecto, practicando las pruebas pertinentes y en su caso, los 

alegatos sí los hubiere, procediendo inmediatamente la sala a dictar la 

resolución correspondiente y a notificarla en el mismo acto al promotor, al 

menor y a sus encargados. Dicha resolución se hara por escrito dentro de 
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los cinco días siguientes a la audiencia y deberá ser comunicada a la 

autoridad ejecutora. 

El consejero instructor podrá solicitar que se amplié el plazo de la 

instrucción, misma que no podrá exceder de quince días. 

La sala realizará de oficio cada tres meses una revisión a las medidas 

que hubiese impuesto, pudiendo ratificarla, modificarla o cesarla, en este 

ultimo caso dispondrá de la liberación incondicional del menor. Debiendo 

tomar en cuenta el informe sobre los resultados del tratamiento, la 

recomendación que rinde el consejero supervisor y los demás elementos 

que considere necesarios. 

Sólo serán impugnables a través del recurso de inconformidad las 

resoluciones de la sala que impongan una medida diversa de la 

amonestación, y no podrán impugnarse la liberación incondicional y las que 

concluyen el procedimiento de revisión. El recurso de revisión consiste en la 

revocación o sustitución de la medida acordada, ya sea porque no se 

acreditaron los hechos que se le atribuyeron al menor o su peligrosidad o 

por haberse impuesto una medida inadecuada a su personalidad y a su 

readaptación social. 

La revisión deberá ser interpuesta ante ia saia por el promotoi poí si 

mismo o a solicitud de quien ejerza la patria potestad o la tutela del menor 

dentro de los cinco días después de habérsele notificado la resolución, si el 

promotor no interpone el recurso, se interpondrá queja en el término de 

cinco días al titular de los promotores, quien decidirá sobre su interposición. 

Una vez admitido dicho recurso el presidente de la sala dictará de oficio la 

suspensión de la medida impuesta y ordenará se turne el expediente a la 

presidencia del consejo. El recurso de inconformidad debe resolverse dentro 

55 



de los cinco días de su interposición. Se podrá impugnar la resolución 

definitiva por medio de la reconsideración ante la propia sala. 
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CAPITULO IV 

ACCIONES PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION 

DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES DEL MENOR. 

57 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

A medida que la sociedad se hace más compleja, es evidente que al 

individuo le resulta más difícil respetar la ley y el orden público y que es 

imposible eliminar la delincuencia y siempre existirán individuos que 

cometan actos reprensibles, por la sola razón de que están prohibidos, lo 

anterior concatenado con las estadísticas que reflejan un constante 

aumento de la criminalidad juvenil, de ahí hace necesario que a la 

formulación de políticas y programas encaminados a la prevención de la 

delincuencia, especialmente de la que nos ocupa, se le atribuye una 

urgencia de importancia excepcional, porque de la adopción de medidas 

positivas para prevenir el delito de los jóvenes repercutiría además en la 

prevención de la delincuencia en general. 

Desde mucho tiempo atrás las Naciones Unidas se han preocupado por 

la seguridad y sano desarrollo de los niños y adolescentes, creando 

reuniones de trabajo y desarrollando temas entre los países miembros, 

mismos que posteriormente se han convertido en tratados internacionales y 

que muchos países han ratificado dichos compromisos, (Directrices de 

Riad) pero muy pocos países se han preocupado en realizar un trabajo 

verdaderamente científico y tecnológico para lograr la prevención de actos 

ilícitos emanados de menores de edad. Siempre se ha considerado, que la 

prevención, ofrece mayores probabilidades de éxito que el tratamiento y que 

incluso es mas barato prevenir que curar. 

En capítulos anteriores hemos referido que el comportamiento 

delictivo obedece a una diversidad de factores, principalmente de la 

estructura misma de la sociedad y por consiguiente debemos centrarnos 

especialmente al fortalecimiento de las fibras sociales; sabemos que la 
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familia es la célula motor que mueve nuestra sociedad y si dicha célula se 

encuentra enferma es óbice que la sociedad tendrá problemas, los actos 

ilícito~ o delictivos dañan de una manera general a la sociedad, la cual se 

impone y reprocha cada vez más a nuestros gobernantes, los cuales se han 

centrado a buscar alternativas de mejoramiento en impartición de justicia, 

administración de la misma, creando proyectos y métodos para esclarecer 

delitos y detener a los responsables de dichos ilícitos, para esto, se observa 

la aplicación de un gran presupuesto económico que se refleja en la 

contratación de mayores números de elementos policiacos, parques 

vehiculares, armas, entre otros. Pero es a todas luces evidente que a la 

prevención de los actos ilícitos cometidos por los menores infractores, 

nuestras autoridades han puesto muy poca atención y si tomamos en 

consideración que los menores infractores de hoy serán los futuros 

delincuentes del mañana, deberían aquellas prestar especial importancia 

pues es sabido que la prevención, ofrece mayores probabilidades de éxito 

que el tratamiento y que incluso es mas barato prevenir que curar. Ante tal 

realidad deberán formularse en todos los niveles de gobierno, planes 

generales de prevención que ataquen el problema desde su origen que, 

entre otras cosas deben comprender: 

En primer lugar una campaña de concientización en todos los niveles 

gubernamentales, no gubernamentales y sociales, hasta lograr que todos 

acepten que es necesario procurar por un desarrollo armonioso de los niños 

y adolescentes, respetando los derechos de estos desde su etapa prenatal , 

cultivando su personalidad desde la primera infancia, en este rubro los 

hospitales juegan un papel muy importante. Si tomamos en consideración 

que en el Estado de Quintana Roo, uno de los requisitos para contraer 
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matrimonio el Registro Civil exige un certificado de buena salud, expedido 

por un hospital oficial previos estudios sanguíneos que acrediten la 

compatividad consanguínea de la pareja (exámenes prenupciales) y 

muestras de laboratorio para detectar infecciones como la tuberculosis o la 

sífilis a efecto de evitar la creación de hijos con alguna deficiencia física o 

mental que podrían venir a crear una mancha en la sociedad, si dichas 

medidas profilácticas, se reallizan con una convicción plena, sin corromperse 

ante el soborno a funcionarios de hospitales que permitan o consientan 

dichos ayuntamientos o simplemente hagan caso omiso de dichas medidas 

expidiendo las citadas constancias sin examen alguno, tendríamos los 

primeros resultados, por otra parte cuando los futuros padres de familias 

lleguen a los hospitales a efecto de consultar los primeros meses de 

embarazo, iniciar inmediatamente un programa completo que consistirá en 

llevar muy de cerca el desarrollo evolutivo del menor en el vientre de la 

madre para detectar a tiempo alguna enfermedad genética, posición del 

menor, respiración del mismo y el diagnostico oportuno del nacimiento de 

menor que permita saber la posibilidad de un parto natural o la intervención 

quirúrgica, pues sabemos de la importancia de los primeros minutos de vida 

del menor aunado al alto índice de madres que han perdido la vida en 

hospitales al esforzarse a un parto natural cuando muchas veces no existe 

la suficiente dilatación de los genitales, como resultado niños huérfanos y 

propensos a la infelicidad y sus consecuencias, desde luego para que esta 

propuesta surta sus efectos es necesario un generoso presupuesto 

econom1co para el equipamiento de hospitales con aparatos médicos 

actualizados y contratación de personal especializado, entre los cuales 

deberán incluir psicólogos y trabajadores sociales que orienten a los 
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matrimonios jóvenes haciendo especial énfasis a los programas de 

planificación familiar y la concienciación plena entre las posibilidades 

económicas de una familia y el número de hijos que pudiera tener esta, asf 

cómo de las condiciones de salud en las que se encuentren los padres, 

pues aceptemos de la gran ignorancia que existe en torno a los principios 

básicos de salud. Y seguramente existirían múltiples opciones si tan sólo se 

sentaran a pensar por un momento, los encargados de hospitales en torno a 

la importancia que impera el sano desarrollo del menor y el reflejo de esto 

en la sociedad. 

Un factor trascendental es la célula motor que mueve a 

toda sociedad, es la familia pues el elemento mas importante y delicado, 

merecedor de un verdadero estudio y apoyo por parte de todos los sectores, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, los cuales deberán crear 

una política que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de 

estabilidad y bienestar, deberán facilitarse servicios adecuados a las 

familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad 

o conflicto, para este rubro se nos antoja involucrar a la sociedad en 

general, la cual previa concientización plena deberá denunciar todos los 

casos de violencia familiar, maltrato a menores por parte de los padres y 

situaciones de riesgo que pongan en peligro el sano desarrollo del menor, 

deberá dividirse a la ciudadanía en sectores controlables, teniendo un 

gestor de preferencia que goce de buena reputación y si es posible un 

profesionista el cual deberá reportar a una autoridad que pudiera ser 

administrativa, (pudiera ser algo parecido al DIF) y que esta se aboque 

inmediatamente a un estudio de la situación planteada, usando como 

conducto a trabajadores sociales verdaderamente capacitados y con amor a 
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su empleo, los cuales deberán hablar con los padres de familia en conflicto 

o que padezcan este problema, estudiar el caso, encontrar el origen del 

problema y de inmediato una solución a ese caso concreto. 

En la actualidad se observa que la mujer y madre de familia cada vez 

se integra mas al ámbito laboral , utilizando cada vez menos la convivencia 

con los hijos, para esto es muy importante concientizar a dichos hogares de 

lo importante que es estar en relación estrecha con sus menores, cultivando 

deportes o momentos de esparcimiento que fomente la convivencia familiar 

e incluso se unan varias familias. 

Por otra parte el menor se encuentra muy tendiente a la creación de 

ídolos, mismos que podrían ser los propios padres, a los cuales el menor 

deberá admirar en todos los sentidos y para esto deberemos ser unos 

padres modelos, preocupados en realizar solo buenas acciones, pues creo 

que no me equivoco en manifestar que cada padre pretende lo mejor para 

su hijo, refiriéndonos a desde una educación sana, hasta ver a nuestros 

hijos convertidos en unos verdaderos hombres de bien. 

Ahora bien, cuando no exista un ambiente de estabilidad familiar y 

sobre todo bienestar, los aspectos de la comunidad por ayudar a los padres 

en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda cumplir ya 

con esta función , se deberá recurrir a otras posibilidades de colocación 

familiar, entre ellos hogares de guarda o a la adopción, situación que deberá 

ser muy cuidadosa pues si hablamos de la institución de la adopción, esta 

se deberá dar bajo un estricto control y estudio delicado. Pues bien hemos 

hablado de lo importante que es la sana convivencia familiar para el 

desarrollo del menor, pero también es importante mencionar que en muchas 

ocasiones el factor económico es muy necesario, pues de este depende la 
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sana alimentación de los menores, quienes muchas veces al carecer de 

este recurso salen a la calle a trabajar, enfrentándose a peligros 

considerados aun más graves, para este rubro la sociedad en general 

deberá estar muy pendiente y ayudar a sus vecinos o reportar esta situación 

a los centros especiales que deban existir, para este caso los órganos 

gubernamentales deberán fomentar mayores empleos y proporcionárselos a 

los padres que mas lo necesitan. 

Otro factor muy importante es la educación, hablamos de esta y nos 

referimos a los sistemas educativos impartidos en las escuelas, pues es 

muy importante la participación de las mismas en el sano desarrollo del 

menor, las cuales no deberán únicamente limitarse a la formación 

académica y profesional , sino también fomentar y desarrollar en todo lo 

posible la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de los 

jóvenes. Tomando en consideración que en la actualidad el menor desde 

muy temprana edad ingresa a sectores educativos como kinder garden, 

preescolar, primaria y otras, pasando gran parte del dfa en esos lugares y la 

función de sus maestros se torna muy importante para su desarrollo, para 

esto los maestros y personal docente deberán estar debidamente 

concienciados y orientar en todo lo posible a los menores, haciendo 

especial énfasis a los menores identificados y provenientes de hogares con 

problemas, a los cuales deberán proporcionar apoyo emocional positivo 

para sacarlos adelante, turnarlos a los orientadores y psicólogos que toda 

escuela debe tener, las escuelas deberán de servir de centro de información 

y consulta para prestar atención médica, asesoramiento y otros servicios a 

los niños y jóvenes especialmente a los que están necesitados y son 

objetos de malos tratos, abandono y explotación, deberán con contar con un 
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verdadero plan de estudios, en el cual se incluya las materias de moral, 

buenas costumbres y otras que ayuden al desarrollo sano del intelecto, pero 

sobre todo deberá supervisarse dichos planes de estudio a efecto de que se 

realicen tal y como son planeados, por otra parte inculcar a los maestros la 

necesidad de tratar con mucha delicadeza a los menores, pues nosotros en 

particular consideramos que el trabajo de un maestro es una empresa 

sumamente delicada, pues tratan de forjar verdaderos hombres de bien, 

pero carecen de un programa evolutivo que haga necesaria la visualización 

de los resultados en los menores, para esto sería prudente el estímulo 

económico a los maestros que cumplan verdaderamente con su cometido 

de crear niños socialmente sanos, no es necesario convivir con éstos todo 

el día, únicamente que conozcan situación en la que el niño se encuentra y 

se desarrolla fuera del plantel educativo detectando a tiempo el 

desviamiento de conductas, así mismo es muy importante que los planes de 

estudio este de acuerdo con las necesidades actuales de la región, 

actualizados, y utilicen el material didáctico adecuado, implementando el 

uso de la televisión pues si consideramos que el menor antes de iniciarse 

en la escuela pasó mucho tiempo al frente de un televisor y eso hace para 

el muy atractivo la enseñanza y estudios han reflejado que un menor se 

interesa más y aprende más rápido con ese tipo de aparatos, de los cuales 

hablaremos más a fondo en el siguiente apartado. Por otra parte las 

escuelas deberán coordinarse con sectores de la comunidad para planificar 

organizar y desarrollar actividades extracurriculares que sean de interés 

para los niños. 

Uno de los factores más importantes en la prevención del delito es el 

papel que juega o desempeña la comunidad, la cual deberá adoptar o 
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reforzar una amplia gama de medidas de apoyo a los jóvenes, incluyendo el 

establecimiento de centros de desarrollo comunitario, instalaciones de 

centros de recreo y organizando eventos recreativos pues sabemos que la 

ociosidad es la madre de todos los vicios, lo anterior con el fin de mantener 

a los jóvenes y niños ocupados en actividades recreativas o deportivas, 

creando centros de reunión, los cuales deberán ser atendidos por personal 

sumamente capacitado, que podrán ser maestros de educación física, 

docentes, trabajadores sociales, padres de familia identificados con esta 

noble causa, en dichos centros de reunión como finalidad se promoverá la 

cultura y el desarrollo de una mente sana, pero para esto buscar métodos 

que hagan atractivo a los jóvenes acercarse a esos lugares, tal vez sería por 

medio de la música del momento, o mejor con la presencia de ídolos del 

momento tanto deportivos como artistas de radio, cine o televisión, pero que 

todos estos programas sean evaluados a finalizar cierto periodo para saber 

de los resultados positivos y en otro caso buscar otras alternativas pero lo 

importante es trabajar en torno a esto y mucho, la comunidad deberá 

preocuparse por involucrar a gente experta en motivación, invitar a 

personalidades de este ámbito, promover conferencias juveniles que 

concluyan con una diversión sana y que los chicos lleguen a casa 

convencidos de dichas conferencias, pero es importante darle seguimiento a 

lo planteado en esas platicas. Así mismo involucrar a los clubes deportivos 

nacionales para establecer en la ciudad módulos o escuelas, pues esto es 

muy atractivo para los menores, que se verán motivados al pertenecer a un 

grupo de deportistas famosos, este rubro es muy importante pues el deporte 

crea mentes sanas, agota físicamente y evita la relación de malas 

companias. 
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Por otra parte queremos hablar de los medios de comunicación ya que 

estos constituyen un factor muy importante en el desarrollo de los jóvenes si 

tomamos en consideración que los niños desde muy temprana edad se ven 

atraídos por la televisión, el radio, los videojuegos y otros medios, por lo 

tanto deberán alentarse a dichos medios de comunicación que cumplan con 

un cometido positivo y esto podría ser utilizando la radio o la televisión para 

transmitir e informar de los resultados de los programas mencionados con 

anterioridad, de la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad, a la 

existencia de servicios de apoyo a la juventud, así como evitar el fomento a 

la pornografía, a la violencia, a la farmacodependencia y no exponer como 

modelos a jóvenes ricachones, utilizando enervantes y potras cosas nocivas 

en la mente de la niñez y la juventud. 

Y cuando después de todos esos intentos y nobles 

sentimientos, estos no hallan surtido sus efectos, y por no haberse 

detectado el problema a tiempo y el menor cayo en la comisión de un acto 

antijurídico, necesaria e inmediatamente deberá ser tratado y corregido 

mediante planes y programas especiales tendientes a la rehabilitación y 

reeducación del menor infractor. 

MEDIOS POSIBLES DE REHABILITACION. 

Debemos reconocer que nos encontramos viviendo cambios sociales 

profundos que están generando un distanciamiento creciente entre las 

normas jurrdicas y la realidad concreta en que estas se deben aplicar, en 

materia de menores infractores al menos en el Estado de Quintana Roo se 

ha trabajado muy poco y no se le ha dado la importancia que le asiste a 

dicho concepto, prueba es que la antigua legislación que le compete a los 
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menores infractores hasta la presente fecha no se ha aplicado, desde el año 

de 1976 se público en el Diario Oficial , la ley que regiría a los menores 

infractores en el Estado, normas que desde su inicio nunca tuvieron 

aplicación y que desde ese momento dejaban mucho que desear, pero no 

es nuestra intención criticar lo pasado, sino buscar alternativas urgentes, de 

mejoramiento a corto plazo y que dejen huella en el futuro. Por ejemplo es 

muy satisfactorio saber que actualmente el consejo tutelar para menores 

infractores se encuentra incluido orgánicamente como una unidad 

administrativa del Poder Judicial y esto seguramente traerá grandes 

beneficios, ya que se podrá tener un mayor control administrativo de dicha 

institución, además de que últimamente el Poder Judicial se ha 

caracterizado por el empeño realizado en la construcción y remodelación de 

sus lugares de trabajo. 

Pero no es suficiente lo logrado hasta el momento, pues es urgente y 

de capital importancia actualizar la ley del consejo tutelar para menores 

infractores, así como buscar alternativas efectivas de rehabilitación que 

redunden en beneficio de los menores infractores y para esto proponemos: 

En primer término que el poder judicial ponga especial atención 

y entienda de la importancia de un trato digno y justo al momento de 

procesar a los menores infractores, así como una rehabilitación correcta de 

los mismos y deberá empezar destinando especial presupuesto económico, 

a efecto de llevar a cabo un programa profundo para la atención de los 

menores que necesiten dicha rehabilitación y en primer término destinar un 

presupuesto bondadoso para la contratación del personal especializado, 

que se hará cargo de la atención de los menores en situación de apoyo, 

teniendo especial cuidado al elegir a la persona idónea que estará al frente 
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del Consejo tutelar para menores infractores, apegándose estrictamente a la 

propia ley del Consejo, que señala que el presidente del Consejo Tutelar 

para Menores Infractores, deberá ser un licenciado en derecho, pero este no 

deberá ser cualquier licenciado, sino una persona que goce de buena 

reputación, de preferencia una mujer casada, madura, madre de hijos 

modelos, identificada con el derecho de familia y con un verdadero amor a 

la niñez, a la cual deberá hacer suya, tratando a todos los menores como lo 

haría una madre amorosa con sus propios hijos y que en verdad le interese 

la reeducación de estos y lie devuelva a la sociedad a unos verdaderos 

jóvenes rehabilitados y útiles, y de la misma manera se deberá contratar al 

personal especializado entre los que se encontraran Licenciados en 

Derecho, especialistas, con maestría o doctorado en el tratamiento de 

menores, Psicólogos especializados, doctores, trabajadores sociales, y 

demás personal, con un sueldo muy bien remunerado que motive a estos a 

realizar un trabajo de calidad. Para lo anterior sería ideal la intervención del 

Gobierno federal quien en coordinación con el Estado lleve de manera 

conjunta los programas de rehabilitación, lo anterior con el fin de contar con 

mayores recursos económicos, así como la importancía de la capacitación 

constante del personal e igualmente para llevar un control estricto de los 

planes de trabajo. Los cuales deberán estar en revisión constante. 

Por otra parte y recordando de la importancia que tiene el medio 

donde el menor se desarrolla, es importante destinar el lugar correcto donde 

estarán constituidos los centros observación, donde los menores infractores 

desarrollaran su reeducación, los cuales deberán contar con amplias y 

adecuadas instalaciones, muy parecidas a lo que pudiera ser un hogar 

familiar, un lugar digno para unos jóvenes en tratamiento, el cual deberá 
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contar con dormitorios cómodos, salas de recreación, campos deportivos, 

campos de cultivo, talleres para el aprendizaje de oficios, y sobre todo que 

funcione de manera separada entre menores del sexo femenino y 

masculino, así como tener buenos comedores, en los cuales a los menores 

se les nutra verdaderamente, pues tomemos en cuenta que estaremos 

formando seres que queremos sean útiles para nuestra sociedad. 

Igualmente será necesario que desde que un menor ingrese al centro 

de observación se le practique un examen médico profundo, capaz de 

detectar enfermedades contagiosas o graves, poniéndolos en manos de 

doctores especialistas que les realice un examen general, exámenes 

químicos a efecto de detectar el consuno de substancias químicas, 

adicciones en general, así como presencia de parásitos, enfermedades 

sanguíneas, venéreas, entre otras, para después realizar el tratamiento 

adecuado y la prescripción de medicamentos y multivitamínicos, lo anterior 

para garantizar que el menor estará en condiciones de recibir y asimilar el 

tratamiento reivindicatorio. 

Seguidamente se pondrá al menor en manos de un verdadero 

psicólogo especialista, el cual utilizara las técnicas más avanzadas para 

trabajar en relación con la personalidad del menor infractor, pues tomemos 

en cuenta que la mayoría de los jóvenes que delinquen son jóvenes 

inadaptados, que traen consigo verdaderos problemas de identidad, y para 

ello es necesario primeramente conocer y estudiar el carácter de cada unos 

de ellos a efecto de destinar el tratamiento especial que le corresponde, 

dicho tratamiento será tendiente a identificar al menor consigo mismo, con 

el mundo que lo rodea, con las actividades que realiza, con el valor que él 

se merece, con las oportunidades que tendrá, deberá entender que su vida 
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aún empieza, que tiene mucho por delante, que merece desarrollarse 

plenamente, que le espera un futuro, una familia , una vida nueva. Por eso 

es muy importante las terapias psicológicas y la motivación descargada 

sobre el menor. 

Posteriormente se deberá someter al menor a un verdadero 

tratamiento pedagógico, en una sección destinada para ese fin, misma que 

estará compuesta por personal especializado el cual estudiará a los 

menores desde el punto de vista de su educación y de sus antecedentes 

escolares y extraescolares propondrá un verdadero plan de trabajo, 

detectando el coeficiente de aprovechamiento de cada uno de los menores, 

retardo escolar, y otros. 

Así mismo se es,tablecerá un departamento sumamente 

especializado, capaz de investigar profundamente y estudiar el medio social 

familiar y extrafamiliar donde el menor se encontraba habitando y 

desarrollándose, en ese lugar deberá recoger toda la información posible 

para detectar las causas de la conducta ilícita del menor, así como para 

pensar en el regreso de este después de su tratamiento de rehabilitación. 

Y demás programas relativos para asegurar desarrollar una buena 

personalidad en el menor, en fin buscar las mejores alternativas para la 

superación de los menores que se encuentran presentes en los centros de 

observación, posteriormente al finalizar el tratamiento reeducativo y al 

entregarle los menores a sus padres, deberán comprometer a estos a 

continuar velando por el sano desarrollo de los mismos, haciéndolos 

responsables de los actos futuros y legislando en esa materia, que será una 

obligación de los padres o tutores tener mas cuidado con los menores y en 
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caso de hacer caso omiso a esto implementar medidas disciplinarias como 

la multa, entre otras. 

Es de suma urgencia la creación de un centro de 

observación para menores infractores en el norte del estado de Quintana 

Roo, pues es alarmante el número de jóvenes que se ven relacionados con 

actos vandálicos, los cuales no son trasladados a esta ciudad o en muchos 

casos cuando son traídos hasta la ciudad de Chetumal (lugar donde opera 

actualmente el único centro de observación) los padres de estos muchas 

veces por carecer de recursos económicos, dejan de visitar a sus menores, 

situación que agrava el tratamiento destinado al menor. 

Concluimos este trabajo, convencidos de la problemática que 

nos aqueja en materia de menores infractores y de la urgencia de llevar a 

cabo programas o estrate~gias para ayudar a la superación de estos 

menores, invitados a continuar investigando y aterrizar estos proyectos que 

México necesita, nuestro estado reclama y nuestra niñez tiernamente 

solicita. 
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CONCLUSIONES 
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e O N e L U S 1 O N E S. 

Los mecanismos causales que influyen determinantemente en el 

comportamiento y en las actividades antisociales e ilícitas de los menores 

infractores son numerosos y variables, estableciéndose en forma admirativa 

y categórica, que los que ejercen mayor influencia sobre los menores de 16 

años, son los factores biológicos, psicológicos y sociales. 

1. - El factor biológico, que involucra a la herencia fue considerada 

primeramente como una predestinación fatal, que reuniendo y 

acumulando los defectos de los padres, pesaba sobre los hombros 

de sus descendientes y los empujaba por los caminos de la 

delincuencia, en el presente puede establecerse que dicho factor 

hereditario no constituye una predestinación hacia la comisión de 

conductas ilícitas, dado que no es la criminalidad lo que se hereda 

sino la predisposición, la cual es de suma importancia para la 

formación del menor. 

2. - El factor psicológico, representado por la personalidad, 

considerado en un sentido amplio, abarca cualidades individuales 

como la inteligencia, el instinto y el carácter. Estudios realizados 

demuestran que la etapa en la que la inteligencia presenta mayor 

variabilidad es en la adolescencia; el desarrollo de la inteligencia en 

el niño, es el resultado de circunstancias diversas, como el 

producto de sus capacidades naturales para el crecimiento, el clima 

emocional en el que crece, así como el medio natural donde se 

desenvuelve, las oportunidades para la experiencia y el 
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aprendizaje, su capacidad para responder y hacer uso de ellas 

entre otras. 

El instinto, que forma los cimientos de la personalidad, 

constituye las tendencias y ambiciones que para la vida psíquica 

del ser humano representa el motor (impulso), que pueden estar 

relacionados con la comisión de delitos. 

El carácter se desarrolla mediante la fusión de la constitución 

del temperamento y del instinto con el ambiente, o sea, por los 

factores externos que actúan permanentemente sobre la 

individualidad, modificándola mas o menos fuerte, pero sin 

modificarla completamente, sobre todo cuando en ella se 

encuentran más destacadas las características biológicas 

fundamentales. La personalidad se va haciendo poco a poco en el 

transcurso de la vida del menor, hasta llegar a ser lo que es, lo 

cual se va determinando sobre la base de la influencia del factor 

hereditario y sobre todo del factor social. 

3. - El medio ambiente que circunda al menor infractor que 

denominamos en este estudio, factor social , constituye una de las 

causas principales y fundamentales que originan en relación con 

los otros dos factores que corresponden a la tipología interna del 

individuo; la comisión de conductas ilícitas de ese pequeño ser 

humano. Este factor involucra circunstancias como lo son la familia, 

la escuela, los medios de difusión, las diversiones, entre otras. La 

familia es la institución básica en nuestra sociedad, considerada 

como la cuna de la personalidad humana; pero es evidente que el 
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ambiente familiar y los procesos de interacción tienen gran 

influencia en la conducta delictiva. 

Hay que considerar al menor infractor como un emergente del 

grupo familiar, por eso se dice que la familia es portadora de 

ansiedad y conflicto, la estructura familiar y las actividades 

desarrolladas por ella, constituye esencialmente a determinar la 

naturaleza específica de la conducta delictiva; por eso las 

condiciones más importantes de la educación de los padres para 

con sus hijos, son un permanente amor, constante dirección y 

jefatura, en resumen, una admosfera en general equilibrada y libre 

de presiones. 
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