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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Formulación del problema 

El problema de investigación que se plantea es conocer las 

características de los menores infractores de 14 a 18 años, a su vez 

los factores de riesgos que presentan estos menores y la reincidencia 

de los mismos. Para delimitar dicho estudio nos centraremos en 

aquellos menores con medidas judiciales, que son atendidos desde el 

área de atención al menor en conflicto social del IASS, 

específicamente en el Equipo de Medio Abierto (EMA) de Zaragoza, 

que son los encargados del desarrollo educativo de la ejecución de 

medidas judiciales en medio abierto. Para ello, se contará con una 

muestra representativa de dicha población objeto de estudio, cuyos 

datos corresponden a informes del año 2011. De esta forma se podrá 

realizar un análisis documental, además de entrevistas con los 

profesionales y acceso a los expedientes de los menores.  

Con la información obtenida se podrán identificar los rasgos más 

significativos de estos menores, para luego establecer, 

comparaciones o similitudes con respecto a teorías y estudios previos 

realizados. 

1.2. Origen del problema 

Debido a la experiencia en el ámbito de menores en la Subdirección 

provincial de protección a la infancia y tutela de Zaragoza, durante el 

practicum de intervención, ha permitido conocer los campos de 

actuación que se llevan a cabo desde esta institución. Sin embargo, 

no he podido conocer en profundidad el área atención al menor en 

conflicto social, tema de especial relevancia e interés bajo mi punto 

de vista, ya que dichos menores tienen una serie de problemáticas, 



sobre las cuales se hace imprescindible investigar e intervenir, ya que 

una reeducación temprana, puede disminuir problemas aún más 

graves en el futuro.  

Con este proyecto de investigación se pretende identificar aquellos 

aspectos que caracterizan a estos menores, haciendo especial énfasis 

en los factores de riesgo que pueden estar de forma latente en todos 

los sistemas que engloban el entorno de estos menores. Dicho tema 

requiere un conocimiento y análisis de la realidad, desde el trabajo 

social, ya que desde está disciplina se debe atender a los sectores de 

población que se encuentran en situación de la vulnerabilidad social, 

entendiendo está como: 

“un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad de que el niño, 

joven, adulto o persona de tercera edad, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o 

ante cambios o permanencia de situaciones internas y/o externas” (De Armas et al. 

2010, p.53) 

Por tanto, los menores en conflicto social requieren una especial 

atención, y desde el Trabajo Social debemos tener en cuenta que 

cada persona es un ser único con un valor y dignidad propios, 

circunstancias vitales, y que a su vez está condicionado por los 

sistemas que le rodean, entendiendo siempre que estamos en un 

sociedad cambiante y dinámica, por tanto el análisis de esta realidad, 

podrá ayudarnos a intervenir de forma más efectiva. 

Actualmente existe un incremento de delitos cometidos por menores, 

sin embargo no han aumentado en gran medida los delitos de 

carácter violento, aunque los que salen a la luz pública revisten 

mayor gravedad e impacto social, lo cual ha requerido modificaciones 

en la legislación pertinente encaminadas al endurecimiento de las 

medidas, a la cual haremos mención más adelante. Estos 

acontecimientos han transcendido a la opinión pública, cuestionado 



aspectos legislativos y aplicativos en los que al sistema judicial se 

refiere. 

En nuestra sociedad existe una serie de prejuicios y miedos en los 

que a este tema se refiere. Persiste un desconocimiento sobre las 

características de estos menores y las actuaciones que se están 

llevando a cabo desde diferentes instituciones. Por otra parte, los 

medios de comunicación transmiten una visión un tanto distorsionada 

de la realidad produciendo muchas veces alarma social, sin 

proporcionar una visión objetiva y clara sobre estos menores y los 

hechos delictivos. Como bien afirman algunos estudios: 

 “los medios informativos determinan en gran medida nuestra concienciación sobre el 

mundo en general por medio de su entrega de elementos primordiales para elaborar 

nuestras propias imágenes del mundo, sino que también influyen sobre la prominencia 

de los elementos de esa imagen” (Bryant, J., Zillmann, D. 1996) 

De esta forma, la población no solo conoce los hechos por medio de 

su exposición en los medios, sino que también aportan mayor o 

menor importancia, según el énfasis de los hechos a los que hacen 

alusión, lo cual condiciona las opiniones de la colectividad.  

Esta investigación pretende conocer ¿Quiénes son estos menores? , 

que factores de riesgo están presentes en su vida, cuales son las 

causas que hay detrás de las conductas delictivas, y la reincidencia 

de los mismos. Con la finalidad de esclarecer el panorama y entender 

todos aquellos aspectos que pueden están influyendo en dicha 

situación.  

1.3. Estado de la cuestión 

Sobre este tema, podemos encontrar variedad de estudios, algunos 

son; “Causas de la delincuencia juvenil” (Schneider, 1994), 

“Conducta antisocial y delictiva en la adolescencia” (López-López, 

2008), “Perfil psicológico de los menores denunciados por violencia 



filio-parental” (Ibabe-Jaurequizar, 2011), “Violencia juvenil: realidad 

actual y factores psicológicos implicados” (Pueyo, A., 2001), tesis 

doctoral “Conducta antisocial en adolescentes: factores de riesgo y 

protección” (Peña Fernández, 2010). En dichos estudios se describen 

algunas características y factores de riesgo de estos menores en 

conflicto social, destacando los de tipo ambiental, individual, 

biológicos-evolutivos, psicológicos, sociológicos, escolares, etc. Con lo 

cual, existe un marco teórico amplio con distintos enfoques, para 

explicar dichas conductas delictivas, las cuales abordaremos 

detenidamente en apartados posteriores. En este sentido solo 

podemos decir que las causas o factores que influyen en estos 

menores son múltiples. 



 

A continuación se hace referencia a las estadísticas sobre la 

delincuencia juvenil. Algunos datos sobre el tema, los encontramos 

en el Instituto Nacional de Estadísticas1, en cuyo informe sobre los 

resultados provisionales del año 2010, tenemos algunos aspectos a 

destacar: 

Tabla 1. INE (año 2010) 

 

 

                                    
1 Instituto Nacional de estadística. “Estadísticas de Condenados / Estadísticas de 
Menores” resultados provisionales año 2010. INEbase-www.ine.es, notas de 
prensa: www.ine.es/prensa/prensa.htm. Fecha de consulta: 24 de Febrero 2012. 

ESTADISTICAS DE MENORES (14-17 años). Año 2010 

El número de menores condenado por sentencia firme inscritos en el 

Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los menores, 

aumento un 3,8 % en 2010. (84,1% varones y 15,9% mujeres) 

Por grupo de edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso 

(32,8%, del total), seguido del grupo de 16 años (29,4%). 

Tres de cada cuatro menores condenados en 2010 era de 

nacionalidad española. No obstante, la proporción de extranjeros 

aumento hasta el 23,9%, frente al 22,4% del año anterior. 

La libertad vigilada y la prestación en beneficio de la comunidad 

fueron medidas más frecuentes adoptadas por los jueces. 

Dos tercios de las infracciones penales de mayor incidencia fueron 

los robos 

Dos de cada tres menores condenados cometió una única infracción 

penal y uno de cada tres realizo más de una. 

http://www.ine.es/prensa/prensa.htm


 

Condenados e infracciones penales de menores (14-17 años) 

en Aragón. 

Año 2010 

CCAA condenados Infracciones 

penales 

Condenados/ 

1.000 menores 

Infracciones 

penales/ 1.000 

menores 

Aragón 422 806 8,97 17,14 

Tabla 2. INE (año 2010) 

 

Nota: Aragón se encuentra en el puesto número trece, con respecto 

a todo el territorio español. 

 

Menores condenados según edad y sexo en Aragón. 

Año 2010 

T

abla 3 INE (año 2010) 

 



Menores condenados según Nº de infracciones penales y edad 
en Aragón. 

Año 2010 

 

Tabla 4 INE (Año 2010) 

 

A nivel legislativo la LEY ORGANICA 8/2006, de 4 diciembre por la 

que se modifica la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores. Hace referencia a impulsar 

sanciones con más firmeza y eficacia en los hechos delictivos 

cometidos por estos menores, que aun teniendo esta condición, 

revistan especial gravedad (homicidios, asesinatos, agresiones 

sexuales, y otras contempladas en el código penal español2), todo 

ello sin perder de vista el principio del interés superior del menor. 

Por último, centrándonos en el tema de investigación, en el Real 

Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el 

                                    
2 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE Nº 281) 



Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de 

la responsabilidad penal de los menores, en el capítulo III, articulo 8; 

“Competencia funcional”, hace referencia a la responsabilidad de las entidades públicas 

de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, 

organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para 

garantizar la correcta ejecución de las medidas”  

En Zaragoza el servicio que lleva a cabo la ejecución de medidas es el 

EMA; Servicio para la Ejecución de Medidas en Medio abierto, 

(asistencia a centro de día, prestación en beneficio de la comunidad, 

convivencia con una familia o grupo educativo, realización de tareas 

socioeducativas, libertad vigilada, tratamiento ambulatorio); que 

atiende a los menores que cumplen medidas en medio abierto, los 

cuales continúan permaneciendo en su entorno familiar. Desde este 

servicio se pretende una reeducación e intervención en el medio en el 

que está integrado el menor, con la finalidad de mejorar su situación, 

intentado normalizar aquellos aspectos que han provocado el riesgo 

de esto menores, siempre en colaboración con la familia y el entorno 

más próximo. En este sentido, dicho equipo y profesionales que lo 

integran, son las personas de referencia que aportan los datos e 

información para realizar la investigación. 



1. Determinar las características generales de los menores 

infractores, con medidas judiciales atendidos desde el Servicio 

para la Ejecución de Medidas en Medio Abierto (EMA). 

2. Describir los factores de riesgo asociados a estos menores, 

tomando como referencia los informes técnicos del año 2011, y la 

información proporcionada por los profesionales del servicio. 

3. Conocer aquellos aspectos relevantes sobre la reincidencia de 

estos menores (grado de reincidencia, causas, características, 

entre otros). 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo general: 

 

Conocer y analizar las características de los menores infractores 

comprendidos entre los 14 a los 18 años, con medidas judiciales 

atendidos desde Servicio para la Ejecución de Medidas en Medio 

Abierto, del área de atención al menor en conflicto social, en 

Zaragoza durante el año 2011, haciendo especial incidencia en los 

factores de riesgos y la reincidencia de estos menores. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



1.1. Aplicar técnicas de investigación cualitativa; como el análisis 

documental y consulta de los expedientes, para poder 

establecer los rasgos que identifiquen a los menores en 

conflicto social. 

1.2. Elaborar una base de datos estadísticos con la información 

recogida de los informes técnicos, para obtener una visión y 

un análisis más completo sobre estos menores. 

 

2.1. Identificar los factores de riesgo más comunes de los 

menores infractores, a través del análisis de la información 

(informes y entrevistas a los profesionales). 

2.2.  Establecer similitudes, diferencias en referencia con otros 

estudios que nos hablen sobre dicho tema. 

 

3.1. Realizar entrevistas en profundidad a los profesionales del 

EMA, para conocer aquellas causas y factores que 

determinan la reincidencia de estos menores. 

3.2. Obtener datos estadísticos sobre los menores reincidentes, 

con el fin de hacer un análisis relacionado con la información 

proporcionada por los profesionales. 

 

 

 

 

 Objetivos operativos: 

 

OBJETIVO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 3 

 

 

 

 



El perfil de un menor infractor, se caracteriza los siguientes rasgos; 

una edad media de unos 16 y 17 años, suelen ser varones, de 

nacionalidad española, con personalidad antisocial, escasa 

interacción y habilidades sociales, nivel de estudios bajo, 

precariedad económica, proveniente de hogares desintegrados o 

donde uno o ambos padres manifiestan también conductas 

antisociales. 

 

Los factores de riesgo que tienen mayor presencia e inciden en 

estas conductas delictivas, están referido entorno familiar y social 

(deficiente estructura social, escaso apoyo social, barrios con alto 

índice de delincuencia), relaciones familiares (conflictividad entre 

los miembros, comunicación distorsionada, desestructuración, 

historial delictivo), malestar personal (inestabilidad emocional, 

insatisfacción, resentimiento) y por último, amistades (amigos 

antisociales, adultos antisociales). 

 

La reincidencia de los menores, coinciden en gran medida con la 

“no superación” de los factores de riesgos asociados a los mismos. 

 

 

HIPÓTESIS PLANTEADAS 

 

HIPÓTESIS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 3 

 

 

 

 

 



ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Unidad de análisis 

El universo o población de investigación será una muestra 

representativa de los menores infractores de 14 a 18 años, con 

medidas judiciales, durante el año 2011, atendidos desde el área te 

atención al menor en conflicto social, específicamente en el Servicio 

para la Ejecución de Medidas en Medio abierto (EMA). Contamos con 

los informes técnicos y los profesionales que integran el equipo. 

El Servicio para la Ejecución de Medidas en Medio abierto, pertenece 

al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el cual está adscrito al 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 

Aragón. 

1.2. Ámbito geográfico 

Para la identificación y análisis de las características, factores de 

riesgo, y reincidencia de los menores infractores, se limitará el 

ámbito geográfico a la provincia de Zaragoza, campo de actuación del 

Servicio para la Ejecución de Medidas en Medio abierto (EMA).  

1.3. Periodo cronológico 

La investigación social se realizará en el segundo cuatrimestre del 

año académico 2011/2012, en los meses de Febrero a Junio. Si bien 

los datos de los informes y documentos aportados por el EMA, 

pertenecen al año 2011, de los cuales parte el análisis y reflexión que 

se llevaran a cabo con esta investigación. 



 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se pretende realizar está encaminado al conocimiento 

de las características, factores de riesgo y reincidencia de menores 

infractores con medidas judiciales, atendidos desde el Servicio para la 

Ejecución de Medidas en Medio abierto (EMA). 

Para la realización de este estudio se hará referencia a dos momentos 

de la investigación como se explica a continuación: 

1º Descriptiva 

Desde esta perspectiva, se pretende identificar las características de 

estos menores, además de explicar los diversos factores de riesgos 

que intervienen y su reincidencia.  Para ello, se llevara a cabo una 

recolección de datos, que serán extraídos de los expediente de los 

menores con medidas judiciales, para realizar un análisis de los 

mismos. De esta forma, se plantean las distintas variables que 

engloban el estudio.   

2º Explicativa: 

En este segundo momento de la investigación se pretende ir un paso 

más allá de una mera descripción de los resultados, sino llevar a cabo 

un análisis más destallado del objeto de estudio. Por tanto, 

tendremos que aplicar diferentes fases: determinar el problema de 

investigación, plantear la justificación y los objetivos a conseguir, 

para luego pasar a la comparación, análisis y explicación de tema en 

cuestión.  

La información para este estudio se obtendrá a través de fuentes 

primarias, donde el propio investigador recaba información de las 

fuentes originales (expediente de los menores). Previamente se 



consultaran fuentes secundarias; archivos, documentos, teorías, 

estudios previos sobre el tema (base de otras investigaciones). Por 

tanto, contaremos con información especializada, veraz y de rigor 

científico. 

Se aplicaran dos tipos enfoques: cuantitativo, basado en la 

recolección de datos y sistematización de los mismos a partir de los 

expedientes de los menores, para posteriormente procesar esos datos 

y realizar estadísticas que reflejen la realidad estudiada. Cualitativo, 

porque se llevaran a cabo entrevistas en profundidad a los 

profesionales que trabajan en el servicio, y análisis documental sobre 

el tema. 

Descripción de la muestra: 

La muestra para este estudio está constituida por 36 casos de 

menores con medidas judiciales durante el año 2011, atendidos por el 

Equipo de Medio Abierto (EMA) en la provincia de Zaragoza, en el 

área de atención al menor en conflicto social. Dicha muestra es una 

parte reducida, pero representativa de la población objeto de estudio; 

los menores infractores.  

Técnicas empleadas: 

Base de datos:  

Para el estudio se contará con los datos que nos facilitará el EMA 

(Servicio para la Ejecución de Medidas en Medio abierto),  de los 

expedientes; sentencias judiciales, informes del equipo técnico que 

asiste a los jueces de menores y al Ministerio Fiscal, y los informes de 

seguimiento de los profesionales del EMA, según el registro del año 

2011.  

 



La base de datos se ha realizado con la aplicación Microsoft Office 

Excel “Hoja de Cálculo”, para ello se han seleccionado diferentes 

variables, estableciendo una serie de categorías.  

 
Variables que se recogen: 

Los datos recogidos se han seleccionado y organizado atendiendo a 

las diferentes dimensiones que obedecen a los fines de dicha 

investigación: las características de los menores y su perfil delictivo, 

factores de riesgo, y grado de reincidencia.  

A continuación se presentan las variables seleccionadas:  

• Datos básicos de los menores infractores: sexo, edad, 

distribución geográfica de la provincia de Zaragoza, 

nacionalidad de menor. 

• Perfil delictivo de los menores infractores: tipo de delito 

cometido, horario del delito, circunstancias del delito, víctima 

de delito, lugar del delito, medida judicial en medio abierto 

impuesta al menor, menores con más de una medida judicial, 

cumplimiento de la medida judicial, reincidencia del menor. 

•  Datos a nivel familiar: nacionalidad de los padres, relación de 

pareja de la madre, hijos con el progenitor o de otra relación, 

residencia del menor, situación socio-económica, situación 

laboral de los padres, datos de la vivienda. 

• Relación de la familia con los servicios sociales generales y de 

protección de menores. 

• Situación del menor en su medio familiar y social: modelo 

educativo de los padres, estado emocional del menor, relación 

del menor con su familia, relaciones sociales del menor, 

relación sentimental del menor. 

• Nivel educativo alcanzado por el menor y actividades 

formativas-laborales. 



• Salud del menor: problemas de salud mental, consumo de 

tóxicos. 

• Actividades de ocio y tiempo libre que realiza el menor. 

Entrevista en profundidad 

Con esta técnica se pretende obtener información significativa y 

relevante sobre el tema, mediante conversaciones con los 

profesionales que mantienen contacto directo con la población objeto 

de estudio. Las entrevistas que se plantean son semi-estructuradas, 

(se contará con un guión, en el que se recogerán los aspectos 

fundamentales para obtener información muy concreta, según 

nuestra línea de investigación)  

Análisis documental 

Es importante para la realización de este estudio, realizar una previa 

revisión documental sobre el tema que se está tratando, en este caso 

“menores infractores”. Esto permitirá conocer lo que se ha escrito 

sobre el tema, además de proporcionar una orientación inicial, que 

facilitaría la formulación del problema, objetivos de la investigación, 

etc. La revisión bibliográfica supone detectar y consultar todos 

aquellos materiales útiles, para la finalidad del estudio en cuestión. 

Las fuentes documentales utilizadas son: libros, publicaciones 

especializadas en el tema de menores infractores, internet, etc. 



 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
El calendario que se presenta está divido por meses, especificando el 

plan de trabajo a seguir durante todo el cuatrimestre: 

 

mes descripción 

Febrero Formular el objeto de investigación, concretar 

aquellos aspectos relevantes con el tutor 

asignado, y empezar a consultar bibliografía 

sobre el tema. 

Marzo Consulta y análisis documental. Redacción de 

los apartados del proyecto de investigación. 

Redacción de los apartados de presentación y 

justificación del trabajo, además del capítulo 

de fundamentación. Contactar con la entidad 

de referencia (EMA). 

Abril Trabajo de campo (EMA) 

Mayo Análisis de los resultados obtenidos y 

redacción del capítulo de desarrollo. 

Junio Realizar el maquetado y formato del texto, 

seguir las correcciones indicadas por el tutor. 

Entrega del proyecto. 

Julio Presentación de los resultados de la 

investigación. 
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ANEXO 2 
 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 



 



FACTORES AMBIENTALES Y/O CONTEXTUALES: 

La sociedad es el marco general donde se desarrollan los individuos, existen 

factores de riesgo de carácter estructural, que propician comportamientos 

desadaptados y antisociales   

 

Factores de 
riesgo 

Autores Resultados empíricos 

Medios de 
comunicación 

- Baker y Ball 
(1969); Pearl et al 
(1982), Brandon 
(1996) 
 

- Bandura (1973), 
Bjorkqvist (1986) 
 

 

- Griffisths (1997) 
 

 

 

 

- Huesmann et al., 
(1984; 2003) 

 

- Meyers et al., 
(2003) 

 

- Huesmann et al., 
(1984; 2003) 
 

 

- La exposición a la violencia 
televisiva incrementa tanto la 
agresividad como la 
conducta antisocial. 

- La observación de imágenes 
violentas provoca un 
incremento de la conducta 
agresiva debido a un 
proceso de aprendizaje por 
condicionamiento instrumental 
vicario. 

- Las nuevas tecnologías 
permiten acceder 
fácilmente a material 
violento y pornográfico. 
Esta variante de la conducta 
de juego excita 
fisiológicamente al individuo 
reforzando su conducta futura 
y predisponiendo para el 
desarrollo de un amplio 
abanico de conductas 
antisociales. 

- La identificación personal con 
los personajes agresivos 
determina el comportamiento 
agresivo final. 

- Añade que la agresión futura 
será más fuerte en aquellos 
sujetos que previamente eran 
más agresivos. 

- La visión de escenas violentas 
incrementa el miedo a ser 
víctimas y temor a ser 
agredido en el mundo real, lo 
que los convierte en claros 
objetivos de compañeros 
agresivos. 

 

 



 

 

Diferencias 
entre zonas, 
comunidades y 
barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stout-hamer-
Loeber et al., (1993) 
 

 

- Attar et al., (1994) 

 

 

- Maguin et al., 
(1995); Brewer et 
al., (1995) 

 

 

 

- Guerra, Huesmann 
y Spindler (2003) 

 

- Cuando la pobreza del barrio 
es extrema, el riesgo de que 
se produzca violencia urbana 
es muy alto. 

- Los barrios mas 
desfavorecidos están 
asociados a una mayor 
presencia de sucesos 
vitales estresantes y, a su 
vez, a una mayor presencia de 
conductas agresivas en los 
jóvenes. 

- Encuentra mayor prevalencia 
de comportamientos violentos 
en aquellos adolescentes 
que crecieron en barrios 
desorganizados, con alta 
accesibilidad a drogas, alta 
violencia, baja vinculación 
al barrio, disponibilidad de 
armas. 

 

- El ser testigo de violencia 
dentro de la comunidad influye 
en el comportamiento agresivo 
de los niños a través de la 
imitación y el desarrollo de 
cogniciones favorables a la 
violencia. 

 

Desempleo 

 
- Sampson y Laub 
(1993) 

 

 

- Rutter y cols 
(2000) 

 

- El efecto de desempleo es mas 
a largo plazo, provocando una 
reducción de los vínculos 
de la persona con la 
sociedad y sus valores. 

- El desempleo predispone al 
incremento de las 
conductas delictivas en 
individuos que ya tienen un 
alto riesgo por su propia 
conducta y características. 

 



FACTORES INDIVIDUALES: 

Se refiere al comportamiento humano, producto de la interrelación entre 
determinadas experiencias vitales y un conjunto de factores biológico-genéticos, 
los cuales producen una conducta antisocial. Mediadores biológicos y factores 
genéticos (Véase Tabla 2) y Riesgos Biológicos-Evolutivos (Véase Tabla 3) 

 

Tabla 1. Factores ambientales y/o contextuales1 
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Pobreza y/o 
situación 

desfavorecida 

 
 

 

- Robins y Ratcliff 
(1979); Bursik y 
Webb (1982); 
Farrington et al 
(1990); Wilmers et 
al (2000); Pfeiffer 
(2004); Evans 
(2004) 
 

- Conger et al., 
(1994; 1995) 

 

 

 

- La desventaja 
socioeconómica como la 
pobreza extrema y el 
hacinamiento, se han 
asociado repetidamente con el 
incremento del riesgo a exhibir 
conductas antisociales por 
parte de los adolescentes. 

- La presión económica ejerce 
un efecto indirecto sobre la 
conducta antisocial, mediado 
por la depresión de algún 
progenitor, el conflicto 
matrimonial y la hostilidad de 
los progenitores. El estrés 
familia estaría mediado por 
la depresión parental y una 
deficiente disciplina  

Variaciones 
étnicas 

 

- Rutter et al., 
(2000) 

 

 

- Galles y 
Cavanaugh 
(2004) 

 

 

- Hay diferencias en los 
índices de conducta 
antisociales entre personas 
de diferentes etnias. Estos 
estaría mediado por factores 
como desempleo, familiares, 
etc. 

- Los grupos minoritarios 
presentan mayor 
probabilidad de atraer más 
la atención de las 
autoridades oficial, de 
recibir sanciones o de tener 
problemas económicos, 
motivos por los cuales los 
datos estadísticas hay que 
analizarlos con cautela. 



Factores de riesgo Autores Resultados empíricos 

Hormonas, 
neurotransmisores 

y toxinas 

- Salvador et al., 
(1994); Rubinw y 
Schmidt (1996); 
Raine (2002) 
 

- Scarp et al (1999); 
Teicher (2000) 
 

 

- Streissguth (1993); 
Steinhausen (1995); 
Scott (2004) 
 

 

- Fergusson (1999); 
Brennan et al 
(1999); Rasanen et 
al (1999); Raine 
(2002) 

 

 

- Relación entre niveles altos 
de testosterona y 
comportamiento antisocial 
en varones 

 

- La presencia excesiva de 
cortisol puede relacionar 
con comportamientos 
agresivos. 

 

- El consumo de alcohol 
por parte de los padres 
predicen conductas 
antisociales en sus hijos, 
mas grave durante el 
embarazo 

 

- Existe un vínculo 
significativo entre el 
consumo de tabaco 
durante el embarazo y el 
trastorno disocial y la 
delincuencia violenta 
posterior de los hijos. 

Embarazo y 
complicaciones 

- Piquero y Tibbetts 
(1999) 

 
 

 

- Hodgings; Kratzer 
y McNeil (2001); 
Arsenault, Tremblay, 
Boulerice y Saucier 
(2002) 
 

- Aquellos sujetos que habían 
tenido complicaciones 
pre/perinatales como un 
entorno familiar 
desfavorable tenían mayor 
probabilidad de acabar 
siendo delincuentes 
violentes a la edad adulta. 

- Complicaciones durante el 
embarazo junto con malas 
prácticas de crianza o 
inestabilidad familiar 
también precedían mayor 
violencia adulta. 



Tabla 2. Mediadores biológicos y factores genéticos2 
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Transmisión 
familiar 

- Cloninger y 
Gottestman (1987); 
Van der Ord et al. 
(1994); Bohman 
(1996) 
 

- Cloninger et al 
(1982); Cloninger y 
Gottesman (1987); 
Cadoret et al (1995); 
Cleveland et al 
(2000) 

 

- La influencia genética es 
más habitual en conductas 
agresivas o delitos menores 
que en delitos violentos. 

 

- Cuando se da una 
interacción entre los 
factores genéticos y 
ambientales, aumenta la 
probabilidad de que 
aparezcan 
comportamientos delictivos. 



FACTORES PSICOLOGICOS: 

Hacen referencia a características de la personalidad, problemas de conducta y/o 

psicopatológicos, así como la influencia de los estilos de afrontamiento y 

actitudes de estas personas. (Ver Tabla 4) 

 

Riesgos biológicos - evolutivos 

Factores 
de riesgo 

Autores Resultados empíricos 

Diferencias 
asociadas 
al género 

- Eagly y Steffen (1986); 
Straus y Gelles (1990) 
 

 

- Scarp et al (1999); 
Teicher (2000) 
 

 

- Los varones son mas 
agresivos físicamente que 
las mujeres en la mayoría de 
los escenarios naturales; pero 
no tienen más probabilidad de 
mostrar su agresividad dentro 
de la familia. 

- La crianza por parte de los 
padres es un factor clave en 
las diferencias entre los 
sexos, ya que los padres 
condenan los actos violentos 
mas severamente cuando son 
cometidos por las chicas que 
por los chicos; sin embargo, 
parecen utilizar mas el castigo 
físico con los varones. 

Diferencias 
asociadas 
a la edad 

- Ronins (1986); Moffit 
(1993) 

 

 

- Wolfgang et al (1972); 
Garrido (1984); 
Farrington (1995) 

- Las conductas antisociales 
de la niñez/adolescencia 
pueden predisponer a una 
mayor inadaptación social en la 
adultez. 

- Las carreras delictivas 
comienzan entre el inicio y la 
mitad de la adolescencia, 
caracterizándose por una 
elevada reincidencia y prontitud 
en la aparición de conductas 
antisociales 

 

Tabla 3. Riesgos biológicos-evolutivos3 

 

 

 

                                                      

3 Peña M., Tesis doctoral: “Conducta antisocial en adolescentes: factores de riesgo y de protección”.  
Universidad Complutense de Madrid (2005) 



Factores de 
riesgo 

Autores Resultados empíricos 

Hiperactividad - Barkley, Fischer, 
Smallish, Fletcher 
(2004) 
 

 

- Simonoff, Elander, 
Holmshaw, Picklers, 
Murray y Rutter 
(2004) 
 

 

- Los niños hiperactivos 
cometen actos antisociales 
con más frecuencia y 
variedad frente a los no 
hiperactivos. 

 

- Tanto la presencia de 
problemas de 
hiperactividad como de 
trastornos de conducta 
en la infancia, tienen un 
fuerte poder predictivo 
sobre la aparición posterior 
de trastorno antisocial de la 
personalidad y problemas 
de delincuencia en la etapa 
adulta. 

Desordenes 
internalizantes: 

nerviosismo, 
ansiedad y 
depresión 

- Stefuerak, Calhoun y 
Glaser (2004) 
 

 

 

- Fombonne, Wostear, 
Cooper, Harrington y 
Rutter (2001); 
Marmorstein y lacono 
(2003) 

- Los trastornos 
emocionales podrían ser 
considerados como un 
canalizador hacia la 
delincuencia, así como 
también la personalidad 
antisocial. 

 

- Aquellos jóvenes que 
presentaban depresión y 
trastornos de conducta 
asociados, tenía mayor 
riesgo de cometer 
conductas suicidas, 
delictivas y presentaban 
mayor disfunción social en 
la vida adulta. 

 

Asociación con 
trastornos 
mentales. 

(Consumo de 
drogas y otros 

trastornos 
psicopatológicos) 

- Ito et al., (1996); 
Parker y Auerhahn 
(1999); MacCoun et 
al., (2002); Boles y 
Miorro (2003) 
 

- El consumo de grandes 
cantidades de alcohol 
aumenta la probabilidad de 
que aparezcan conductas 
criminales debido a su 
efecto desinhibidor, 
estando asociado con una 



- Anglin y Perrochet 
(1998); Nadelamann 
(1998); Goldstein 
(1998); Dorsey et al., 
(2002); MacCoun et al 
(2002) 
 

 

- Lahey, Waldman y 
MacBurnett (1999); 
Loeber, Burke, Lahey, 
Winters y Zera 
(2000); Rutter et al 
(2000); Zazdin y 
Bueal-Casal (2001); 
APA (2002) 
 

 

serie de delitos conflictivos 
y violentos. 

- El consumo de drogas, 
hace que aumenten los 
robos y delitos no violentos 
encaminados a obtener 
dinero para la compra de 
drogas, mientras que los 
traficantes pueden emplear 
la violencia para proteger 
su negocio. 

- Los trastornos 
psicopatológicos más 
asociados a la conducta 
antisocial son el trastorno 
por déficit de atención con 
hiperactividad, trastorno 
disocial, el trastorno 
negativista desafiante, bien 
porque ponen en riesgo al 
niño o adolescente para 
que las desarrolle o porque 
dichos diagnósticos 
conllevan en su mismo la 
presencia de estas 
conductas. 

Iniciación 
temprana en la 

violencia y 
delincuencia. 

- Farrington (1986); 
Thomberry, Huizinga 
y Loeber (1995); 
Tonla y Thomas 
(1995); Tremblay 
(2001); Krohn y col 
(2001); Pfeiffer 
(2004) 

 

- Thomberry (2004) 
 

 

- La temprana aparición de 
la conducta violenta y 
delincuente, predicen 
comportamientos violentos 
más serios y una mayor 
cronicidad de los mismos. 

- Los delincuentes 
infantiles (de inicio 
temprano); no solo se 
implicaban en un mayor 
número de actos 
antisociales y delictivos, 
sino  también en el 
consumo de drogas, en 
relaciones sexuales a 
edades tempranas y 
conductas mas graves y 
violentas, además de 
presentar una mayor 
presencia de su 
comportamiento hacia la 



adultez, relacionándose con 
la aparición de una carrera 
delictiva y criminal mas 
extensa. 

Variables de 
personalidad 

- Caspi et al., (1994) 

 

 

- Herrero et al (2002) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Bandura et al 
(1996); Mestre et al. 
(2002); Sezov (2002; 
Del barrio et al (2003; 
2004); Garaigordobil, 
Alvarez y Carralero 
(2004) 
 

 

 

- Calvo y col.s (2001); 
O¨Moore y Kirkham 
(2001); Marsh et al., 
(2001); Garaigordobil 
et al (2004) 
 

- Taylor et al (2003); 
Hilmstein (2003); 
Thornberry (2004) 
 

- La delincuencia se asociaba 
a un débil autocontrol o a 
una elevada 
impulsividad, así como a 
una emotividad negativa. 

- Aquellas personalidades 
antisociales puntuaban mas 
alto en ausencia de miedo, 
búsqueda de 
sensaciones e 
impulsividad, no 
encontrando diferencias en 
estas variables al comparar 
los adolescentes con los 
presos, llegando incluso los 
adolescentes a puntuar más 
alto en impulsividad, rasgo 
propio de esta etapa 

 

- Estudios con niños o 
jóvenes antisociales y 
delincuentes han mostrado 
que estos presentan ciertos 
déficits a la hora de 
identificar y comprender 
los estados internos de 
los otros “empatía” 
(pensamientos, 
perspectivas, sentimientos) 

  

- Existen correlaciones entre 
bajo autoconcepto o baja 
autoestima y mayor 
presencia de conductas 
amenazantes y agresivas. 

- La agresividad infanto-
juvenil predice 
comportamientos 
antisociales en un futuro. 
Lo cierto es que la 
conducta agresiva 



FACTORES DE SOCIALIZACIÓN: 

Dichos factores hacen referencia al entorno específico de relación interpersonal 

del adolescente, los cuales pueden desembocar en riesgos en la conducta del 

mismo, a través de un modelo inadecuado de socialización. (Ver Tabla 5) 

 

Tabla 4. Factores psicológicos4 
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temprana y persistente, 
es una característica 
individual maleable que 
predice violencia futura. 

Inteligencia - Isaza y Pineda 
(2000) 
 

 

- Los jóvenes delincuentes 
presentan una ejecución 
deficiente en pruebas 
que exigían habilidades 
verbales, como fluidez 
verbal y memoria verbal, 
poniendo de relieve las 
alteraciones en el cociente 
intelectual verbal que 
presentan los adolescentes 
infractores. 

Actitudes y 
creencias 

- Romero (1996) 
 

 

- La conducta desviada 
correlaciona con ciertas 
preferencias de valores con 
relevancia personal 
inmediata (placer, tiempo 
libre, sexo) y presentan un 
menor aprecio de los 
valores con 
trascendencia social más 
a largo plazo (solidaridad, 
justicia) o aquellos ligados 
a la socialización más 
convención (religión, 
familia, orden, salud) 



Factores de 
riesgo 

Autores Resultados empíricos 

Criminalidad 
de los padres 

- McCord (1982) 
 

 

- Hay una relación estrecha 
entre los comportamientos 
desviados paternos, medidos 
por la presencia de conductas 
como alcoholismo del padre o 
el haber estado convicto por 
embriaguez y/o crimen grave, 
y las conductas violentas 
registradas de sus hijos. 

Maltrato 
infantil 

- Serbin y Karp (2004) 
 

 

- Existiría una transferencia 
intergeneracional en la cual 
los niños agredidos 
presentarían secuelas que 
incluirían fracaso escolar, 
mayores conductas de riesgo, 
embarazos adolescentes y 
pobreza familiar, estilos que 
estarían más relacionados con 
conductas agresivas y crueles 
hacia los demás, incluidos sus 
propios hijos 

Pautas 
educativas 

inadecuadas 

- Farrington (1989) 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Molinuevo, Pardo, 
Andion y Torrubia 
(2004) 
 

- Los niños con mala pauta de 
crianza, estilo parental 
autoritario, pobre supervisión, 
actitud parental 
cruel/pasiva/negligente y un 
desacuerdo de los 
progenitores acerca de la 
pauta de crianza, son 
predictores de violencia 
posterior medida a través de 
auto-informes o el registro de 
crímenes violentos. 

 

 

- Una escasa monitorización y 
supervisión por parte de los 
padres evaluada de forma 
retrospectiva, se mostró 
relacionada con la presencia 
de conducta antisocial 
autoindormada en tres 
muestras diferentes: 



delincuentes juveniles y 
estudiantes y niños. 

 

Interacción 
padres-hijos 

- Hanson et al, 1984,  
Mirón et al., 1988, Frías 
et al., 2001  

 

- Los vínculos afectivos débiles 
entre el hijo y los padres 
predicen el desarrollo de 
comportamientos antisociales. 

 

Apego 
familiar 

- Thornberry (2004) 

 

- Los niños o adolescentes que 
inician sus primeras 
conductas antisociales en 
edades tempranas se 
caracterizan por mostrar un 
débil vínculo de apego entre 
padres e hijos, frente aquellos 
que se inician en la 
adolescencia. 

Conflictos 
maritales 

- Frías et al. (2001) 

 
 

 

 

 

 

 

- Villar et al. (2003) 
 

- El ser testigo de violencia del 
padre hacia la madre era tan 
perjudicial para los menores 
como el recibir violencia 
directamente. Estos 
resultados vienen a confirmar 
que la exposición a niveles 
elevados de conflicto 
familiar/marital incrementa 
notablemente el riesgo de 
violencia. 

- Un alto grado de conflictividad 
familiar unido a un bajo nivel 
de comunicación o un estilo 
educativo permisivo se 
relacionaba con una mayor 
probabilidad de conductas 
antisociales. 

 

Actitud 
parental 
favorable 
hacia la 
violencia 

- Paterson et al. (1994) 

 

- Las actitudes que tienen los 
padres sobre los problemas 
de conducta y de salud tales 
como, abuso de alcohol y 
drogas en la adolescencia, 
predicen las conductas de los 
adolescentes. 



Eventos 
familiares 

estresantes 

- Robertson 2003, Shek 
y Tang 2003 

 

- Aquellos sujetos que 
estuvieron sometidos a estrés 
durante la etapa escolar, 
presentaban mayor 
prevalencia de delincuencia, 
depresión o consumo de 
alcohol, siendo ésta última 
menos frecuente. Asimismo, 
la influencia negativa de los 
pares sería la variable que 
mediaría entre el estrés y la 
comisión de delitos, mientras 
una baja autoestima mediaría 
hacia la depresión. El estudio 
confirma que altos niveles de 
estrés percibidos por los 
adolescentes estaría asociado 
con mayores signos de 
violencia futura. 

Separación 
de los padres 

- Rutter y Giller, 1983; 
Borduin et al 1986; 
Farrington 1989; Wells 
y Rankin 1991 

 

- Del Barrio, 2004 

- En líneas generales, los 
delincuentes juveniles 
provienen de hogares 
desintegrados. 

- Los hogares monoparentales 
son la estructura familiar que 
mayor relación guarda con la 
agresión, ya que la mayor 
parte de las veces esta 
situación se produce por 
abandono o por divorcio de 
los padres quedando el hogar 
a cargo de la mujer. 

 

Padres 
adolescentes 

- Quinton y Rutter, 
1988, Quinton et al. 
1993 

 

 

- La conducta antisocial de 
muchas jóvenes se asocia con 
la maternidad adolescente y 
con relaciones compulsivas 
con hombres antisociales. 
Además, hay un alto índice de 
ruptura de la relación de 
cohabitación junto con 
dificultades de crianza y un 
mayor índice de interrupción 
del la misma. 



FACTORES ESCOLARES: 

Hace referencia a la socialización en el colegio, donde es importante analizar la 

formación de los menores, y también las interacciones con los iguales y figuras 

de autoridad distintas a las familiares. (Ver Tabla 6) 

 

Tabla 5. Factores de socialización5 
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El gran 
tamaño de la 

familia 

- Pevatíl, Wade y 
Brannigan 2003 

 

- Un mayor número de hijos 
conllevará un menor grado de 
supervisión, lo cual incidirá 
sobre la conducta problema, 
al igual que un hogar roto 
donde falta uno de los padres 
conlleva mayores conflictos. 

Factores de 
riesgo 

Autores Resultados empíricos 

Fracaso 
académico 

- Farrington, 1989, 
Maguin y Loeber 1996 
 

 

- Del Barrio 2004 
 

 

 

- El pobre rendimiento 
académico se relaciona con el 
inicio y aumento en la 
frecuencia y en la gravedad 
de las conductas antisociales 

 

- La peligrosidad del bajo 
rendimiento escolar tiene que 
ver con la percepción de 
futuro y con la pertenencia a 
un grupo por lo que los 
sujetos con bajo rendimiento 
tienen problemas para 
integrarse dentro de las 
normas sociales y junto con 
las bajas aspiraciones que 
presentan, la posibilidad de 
que aparezca el 
comportamiento agresivo o 
violento se incrementa. 



 

Apego escolar - Loeber y Farrington 
(1999) 
 

 
 

 

 

 

 

 

- Thornberry (2004) 
 

- La evidencia disponible 
generalmente apoya la 
hipótesis de que un bajo nivel 
de vinculación con el colegio 
predice comportamientos 
violentos, aun cuando, de 
alguna manera, estos 
resultados puedan variar 
según qué indicadores de 
compromiso escolar se hayan 
utilizado. 

 

- Los delincuentes de inicio 
temprano presentan un 
menor apego por los 
maestros y el centro escolar, 
en comparación con el grupo 
de inicio en la adolescencia y, 
en especial, con los no 
delincuentes. 

“Hacer 
novillos” 

- Schneider (1993) 
 

 

 

- Rutter et al (2000) 
 

 

 

- El vandalismo escolar consiste 
en agresiones físicas por 
parte de los alumnos contra 
profesores o compañeros; 
violencia contra objetos y 
cosas de la escuela; violencia 
ante los propios escolares. 

 

- La conducta perturbadora, 
difícil o desafiante y el 
vandalismo, constituyen 
importantes precursores de 
actividades antisociales y 
criminales posteriores. 

 



FACTORES-RELACIÓN CON GRUPO DE IGUALES: 

Incluye todos los aspectos que tienen que ver con las relaciones en los grupos 

similares y la manifestación de conductas antisociales. (Ver Tabla 7) 

 

Tabla 6. Factores escolares6 
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Traslados de 
colegio 

- Maguin (1995) 
 

 

 

- Los jóvenes que habían tenido 
más cambios de colegio era 
más violentos a los 18 años 
frente a aquellos que no se 
habían cambiado. 

Aspiraciones 
o 

preferencias 
ocupacionales 

- Hogh y Wolf (1983) 
 

 

 

- Los investigadores 
encontraron que los 
participantes que mostraban 
preferencias por trabajos de 
menor estatus tenían una 
mayor probabilidad de estar 
registrados por la policía de 
Dinamarca por faltas 
violentas entre los 15 y 22 
años. 

Factores de 
riesgo 

Autores Resultados empíricos 

Hermanos 
delincuentes 

- Maguin (1995) 
 

 

 

- La relación entre la 
delincuencia de los hermanos 
y la violencia de los sujetos es 
más fuerte cuando la medida 
de la delincuencia de los 
hermanos es más próxima a 
la medida de la violencia del 
sujeto y más cercano a la 
adolescencia. 

Hermanos 
delincuentes 

- Catalano y Hawkins 
(1996).  

 
 

 

- En los años preescolares la 
familia es el entorno 
dominante y el colegio pasará 
a serlo en la posterior infancia 
y preadolescencia, los amigos 
constituyen la principal fuente 
de influencia. 



Tabla 7. Factores de relación con grupo de iguales7 

                                                      

7 Mª Elena de la Peña Fernández, Tesis doctoral Conducta antisocial en 

adolescentes: factores de riesgo y protección, Universidad complutense de Madrid, 

2010, pp. 72-149. 

 

 

- Reis (1988)  
 

 

 

 

- Otero (1994)  
 

 

- Herrenkohl (2001)  
 

- Los individuos que cometen 
actos delictivos tienen a tener 
amigos delincuentes y 
muchas actividades 
consideradas antisociales se 
emprenden junto con otras 
personas. 

- La desviación de los amigos 
suele ser uno de los factores 
de riesgo. 

- Relacionarse con pares 
antisociales tendrían grandes 
y persistentes efectos sobre el 
comportamiento violento 
posterior. 



 

 

 

 

ANEXO 3 
 

MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO 

ABIERTO 

 

 

 



 



Medidas judiciales en medio abierto1: 

 

Asistencia a centro de día: 

La medida judicial de Asistencia a Centro de Día aparece regulada en 
la LORRPM, en el artículo 7.f, que dice: “Las personas sometidas a 
esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un Centro, 
plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de 
apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio”. 

Prestaciones en beneficio de la comunidad: 

En la LORRPM, en su artículo 7. j, se expone “Que la persona 
sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su 
consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le 
indiquen de interés social, en beneficio de personas en situación de 
precariedad. Se buscará relacionar la naturaleza del bien jurídico 
lesionado por los hechos cometidos por el menor.” 

Convivencia con una persona, familia o grupo educativo: 

En el artículo 7 de la LORRPM se señala: “La persona sometida a esta 
medida debe convivir, durante el periodo de tiempo establecido por el 
Juez con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un 
grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a 
aquélla en su proceso de socialización” 

Realización de tareas socioeducativas: 

La medida es una de las novedades de la LORRPM, recogidas en el 
artículo 7.1. de la ley, que dice lo siguiente: “La persona sometida a 
esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, 
actividades específicas de contenido educativo encaminadas a 
facilitarle el desarrollo de su competencia.” 

Libertad vigilada: 

La medida judicial de libertad vigilada, aparece regulada en la 
LORRPM, en el artículo 7.h, donde se dice: “En esta medida se ha de 
hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la 

                                                            
1 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (BOE Nº 
11). 
 



misma y de su asistencia a la escuela, al Centro de formación 
profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar 
a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción 
cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las 
pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional 
encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de 
intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. 
La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener 
con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a 
cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez.” 

Tratamiento ambulatorio: 

La LORRPM, en su artículo 7, define esta medida del siguiente modo: 
“Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al Centro 
designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las 
atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de 
la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones 
en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o 
como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando 
el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez 
habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias”. El 
Real Decreto 1774/2004, Art. 16, recoge las reglas para su ejecución. 

 



 

 

 

 

ANEXO 4 
 

DELITOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Delitos  según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal. 

 

Delitos o faltas: Son delitos o faltas las acciones y omisiones 

dolosas o imprudentes penadas por la Ley 

 

Lesiones: El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a 

otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud 

física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones. 

 

Abusos sexuales: El que, sin violencia o intimidación y sin que 

medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o 

indemnidad sexual de otra persona. 

Agresiones sexuales: El que atentare contra la libertad sexual de 

otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como 

responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco 

años. 

Injurias: Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de 

otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia 

estimación. 

Hurto: El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas 

sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto. 

Robos: Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se 

apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las 

cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o 

intimidación en las personas. 

Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que 

ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 



1. Escalamiento. 

2. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o 

ventana. 

3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos 

cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o 

descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea 

en el lugar del robo o fuera del mismo. 

4. Uso de llaves falsas. 

5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. 

El robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al 

público o en cualquiera de sus dependencias. 

2. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada 

de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren 

ausentes de ella cuando el robo tenga lugar. 

3. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local 

abiertos al público, sus patios, garajes y demás departamentos o 

sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con 

él, y con el cual formen una unidad física. 

Robo de uso de vehiculo a motor: el que sustrajere o utilizare sin 

la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, cuyo 

valor excediere de 400 euros, sin ánimo de apropiárselo, será 

castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 

a 90 días o multa de seis a 12 meses si lo restituyera, directa o 

indirectamente, en un plazo no superior a 48 horas, sin que, en 

ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que 

correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo. 

Daños: El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos 

en otros títulos de este Código 



Atentado contra la autoridad: Son reos de atentado los que 

acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o 

empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan 

resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las 

funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
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ANALISIS DE ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ANALISIS DE ENTREVISTAS 

- Posición de la familia ante la intervención 

POSICIÓN DE LA FAMILIA ANTE LA INTERVENCIÓN 

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…cuando las familias son más disfuncionales hay más resistencia 

en general, tampoco es una norma… o puede haber familias 

problemáticas, multiproblematicas, que ya llevan muchos años, 

que es reincidente, suele haber problemas… pero en familias más 

normalizadas, que a lo mejor es la primera vez que comete un 

delito el hijo, que son delitos más típico de la adolescencia, no 

delitos ya de que el grupo se dedica a delinquir, sino que ha sido 

una cosa esporádica…en esos casos hay más disposición a 

colaborar, entienden mucho mejor la relación de ayuda…” 

Informante 2 “…normalmente la familia colabora, porque esto es una entidad 

judicial, y bueno… de alguna manera está detrás una sentencia 

judicial, y… pero de entrada suelen ser colaboradores los padres y 

la familia… y bueno el menor de entrada… es por sentencia y lo 

cumple… normalmente muestran una actitud favorable, de todo 

tenemos, pero vamos la inmensa mayoría colabora con nosotros.” 

Informante 3 “…mira la medida nosotros la llevamos con los chicos, a los padres 

lo que les intentas mentalizarles… es que tu intentas ayudarles, 

pero que a los que realmente le va a beneficiar es primero a su 

hijo, y luego va a ser a ellos también, y la convivencia en casa, 

entonces les pides colaboración… en general colaboran, pero 

colaboran si tú te mantienes en sus reglas, quiero decir; que si tu 

nivel de exigencia, ellos entienden que no es competencia tuya, 

no quieren… por ejemplo la mayoría de entrevistas las tienes con 

los chicos solos, pero yo llamo a los padre, e intento que alguna 

vez venga ellos, también, otras veces al revés son los padres los 

que quieren hablar contigo, otras veces quieren… por ejemplo… 

situaciones de implicación de terapia, o tratamiento de 

desintoxicación… claro tú le pides colaboración, y ellos te dicen 

que sí, tú lo incluyes en un programa, pues ellos lo tienen que 

acompañar… pero en el momento en que ya el siguiente paso es 

que te tienes que implicar en eso, tú también tienes que ir a 

terapia… no el que está mal es el chico... Hay familias que sí, pero 

en general la implicación pasa por eso, por eso…” 



INTERPRETACIÓN 

Se puede interpretar que; las familias disfuncionales, problemáticas, etc, y cuyos 

aspectos están más asentados, mayores son las dificultades durante la 

intervención. Pero en general, los padres o tutores se muestran colaboradores 

durante la intervención, primero; porque si es un hecho delictivo puntual propio de 

la adolescencia, la familia entiende mejor la relación de ayuda y apoyo por parte 

del equipo. Segundo; porque la estructura judicial y el propio entorno exige el 

cumplimiento de unos objetivos, por lo tanto las familias se muestran 

colaboradoras, para evitar males mayores (medidas más duras, etc). Por último, la 

informante 3, nos refiere la existencia de padres que en un principio se muestran 

colaboradores con el equipo, pero solo cuando se incide en la mejoría del menor, y 

no cuando esa mejoría pasa por la implicación de ellos mismos en el proceso de 

mejora, por lo tanto es una colaboración limitada. 

- Entorno del menor infractor 

¿LA FAMILIA ES CONOCEDORA DE LOS PROBLEMAS DE SUS HIJOS?  

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…puede ser… que estemos en una situación en la que las familias 

no se enteran de lo que hacen sus hijos, están viviendo con un 

extraño. El padre periférico no sabe cómo es su hijo, no sabe lo 

que piensa, no sabe lo que quiere su hijo, y la madre que esta con 

él sabe que; no va a clase, que no hace esto, que no hace lo otro, 

que ha suspendido, que ha repetido… pero tampoco está muy 

interesada en sus emociones, en sus miedo, en lo que le pasa… y 

entonces en ese momento, de repente delinque… dicen ¡Ay va… 

que tenemos un hijo que tiene problemas!. Y entonces hay 

muchos casos en los que a partir de ese momento… en el que los 

padres estén juntos o separados da igual, empiezan a 

preocuparse más por el hijo… Y en otro casos, bueno pues ya van 

viendo que… se van dado cuenta de que tampoco han hecho 

grandes cosas para evitarlo, salvo criminalizar, criticarlo…” 

Informante 2 “…también es verdad que estos casos de violencia familiar, cuando 

llegan aquí son casos que están muy deteriorados, porque cuando 

los padres se deciden a denunciar a su hijo, han pasado ya por 

muchísimos sitios, y la situación les desborda totalmente… es 

límite la situación y están muy mal… muy mal, deteriorados…” 

Informante 3 “…de puertas para dentro, probablemente lo sepan, pero claro 



aquí muchas cosas empiezan a ser problema cuando es publico… 

yo creo que son más conscientes cuando es un problema para 

ellos, cuando para los padres, abuelos, o familias, o los que 

convivan, en general… no siempre, pero cuando es un problema 

de dominio público o por el vecindario o tal.. Es cuando ellos ya 

empiezan… pero a veces ni aun así…” 

INTERPRETACIÓN 

De los discursos podemos extraer la siguiente información: puede darse el caso de 

familias que no se dan cuenta de los problemas de sus hijos, y si notan algunos 

aspectos irregulares en su comportamiento, no le prestan la suficiente atención a 

sus emociones, sentimientos, etc… entonces cuando surge el delito, son conscientes 

de que no han hecho todo lo necesario para evitar dicha situación. Otras familias, 

conocen el problema de sus hijos, e incluso buscan ayuda especializada, pero la 

situación les desborda, hasta tal punto, que deciden denunciar cuando el caso está 

bastante deteriorado. También hay familias que conocen los problemas de sus 

hijos, pero solo empiezan a prestarle atención cuando es un asunto de carácter 

público y les afecta a ellos directamente. Y por último,  hay otras familias que 

aunque la situación sea pública, siguen habiendo un desconociendo sobre los 

problemas que tienen estos menores.  

 

ESTILOS PARENTALES QUE GENERAN PROBLEMAS 

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“...las familias que más problemas tienen, en los filios-parentales, 

son las familias muy autoritarias, por este sobre control, y por 

este no dejar esa emancipación y esa separación, y esa 

independencia que tienen que ir buscando poco a poco, no tener 

confianza en el hijo de que lo va hacer bien y que va a salir 

adelante. Y por otro lado las familias negligentes, que no se 

preocupan nada de los hijos, esas son las familias… y los estilos 

educativos que más problemas crean, y que más dificultades le 

pone al adolescente para desarrollarse con normalidad…” 

Informante 2 “…dos extremos, o se pasan y allí hay muy poco afecto, cariño, 

que las cosas se han hecho con mucha rigidez, y sin mostrar al 

hijo, que tú puedes poner unos límites, pero que lo quieres, y 

observamos que hay muchas veces que falta allí. Y otras veces los 

ves… que son padres encantadores y tal, pero que no han sabido 

poner límites, y a los hijos como que les han dejado hacer mucho, 



y cuando quieren parar no pueden…” 

Informante 3 “…familia, pues hombre si son “colegas” y “guays”, pues 

generalmente no son buenos padres… si son muy exigentes 

tampoco porque…  hay como dos extremos los que van de 

colegas, yo siempre digo o son colegas o son padres…” 

INTERPRETACIÓN 

Todos los informantes coinciden en que hay dos estilos parentales que dificultan las 

relaciones con los menores y acrecientan los problemas y las conductas disruptivas 

de los mismos: uno seria el estilo autoritario, caracterizado por una alta rigidez, 

sobre control, alta exigencia, escasas muestras de afecto, etc… dicho estilo en 

concreto no permite dar una cierta autonomía y un desarrollo necesario en el 

menor. El segundo estilo parental es poco intervencionista, caracterizado por una 

negligencia, donde hay una escasa preocupación por el menor, no hay un 

establecimiento de normas y limites, incluso pueden ejercer el rol de amigos en vez 

de padres, etc. 

- Características de los menores infractores 

HABILIDADES SOCIALES DEL MENOR INFRACTOR  

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…tienen menos habilidades que cualquier otro, es decir, para 

resolver un conflicto de relaciones interpersonales, normalmente 

suelen tener menos habilidades de comunicación… por ejemplo, 

normalmente tienen menos capacidad de empatía, les cuesta 

mucho ponerse en el lugar del otro, y eso es una dificultad para 

relacionarte con los demás, reaccionan generalmente con 

conductas muy primarias, más violentas, menos elaboradas, más 

básicas… esa suele ser la norma… ese es el problema que tienen; 

expresar sentimientos y ser capaces de eso, de decir; esto me 

molesta, eso no me gusta… ellos pegaran un grito, dirán ¡vete a la 

mierda!, ¡déjame en paz!, pero les resulta muy difícil el poder 

decir mamá quiero hablar contigo, quiero explicarte esto… a todos 

los adolescentes, es decir; todos los adolescentes tienen estos 

problemas, pero también hay grados en esto… y estos chavales 

están en el grado de mayor dificultad para expresar, para poder 

decir una manera que no genere rechazo, sino que genere por lo 

menos un poco de atención, para que el otro o la otra se pueda 

dirigir a él…” 



Informante 2 “…el problemas es que no saben resolver los problemas que 

tienen, ese es el gran problema de estos menores, que a ver… 

normalmente para solucionar un problema, lo que hacen es 

crearse otro problema ellos… porque no tienen capacidades, de 

que yo que se… si me llevo mal con un compañero intento 

arreglarlo de otra manera, sino que si me pego, pues mucho 

mejor, esa es su forma de solucionar el problema… no son 

reflexivos…” 

Informante 3 “…hay unos que no y otros que sí, y bueno cuando van hacer 

servicios, eso que los cumplen bien con responsabilidad, y luego 

también tienes los que no van, no te avisan, los llamas, vuelves a 

ir, te destrozan un servicio porque roban en el servicio… de 

todo…” 

INTERPRETACIÓN 

Una gran mayoría de estos menores tienen dificultades en cuanto a las relaciones 

interpersonales y habilidades sociales; son poco reflexivos, tienen problemas de 

comunicación y de expresión de sentimientos, falta de empatía, reacciones 

primarias y poco elaboradas, no saben formular una demanda en términos 

adecuados, etc. Sin embargo, hay otros menores que cuentan con una habilidades 

sociales buenas, aspecto que se comprueba durante la ejecución de la medida 

(respeto, responsabilidad, etc) 

 

EXPECTATIVAS DE LOS MENORES 

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…a ellos les gustarían muchas cosas, pero son conscientes de que 

lo tienen más difíciles que otros. Son conscientes; ¡si yo no he 

acabado la ESO, como me van a contratar!... Luego tienen menos 

expectativas; de alguna manera ellos no tienen hábitos de 

levantarse a una hora, de estar mucho tiempo en un mismo sitio, 

no tienen hábitos de saber respetar a un jefe mal educado o a un 

encargado mal educado… claro y si tienen que dar una respuesta 

será primaria, enfrentamiento directo, entrar al trapo de cualquier 

provocación, tienen menos habilidades en sus relaciones 

interpersonales, con lo cual eso también les va a dificultar la 

integración social…” 

Informante 2 “…hay muchos casos… hay chicos que vienen puntualmente aquí… 

y  nunca más los vuelves a ver, son chicos que trabajan, estudian, 



y que tienen una vida normalizada. Vienen otros que tienen 

problemas de fondo, y normalmente pues a lo mejor, pues vale… 

pues yo lo hago todo bien, que no tengo la culpa, que yo no he 

sido, que tal, que cual…. Pero normalmente tienen pocas ganas de 

hacer cosas, como diciendo yo vivo muy bien y punto…” 

Informante 3 “…pocas, muy pocas…ellos piensan como mucho en lo que tienen 

que hacer estar tarde, y si me apuras mucho… y es viernes y 

sábado, pues en lo de mañana sábado y el domingo, pero no… eso 

no, incluso cuando intentas hacer con ellos algún ejercicio, de ver 

que preocupación tienen no… el momento, en general, también te 

puedo decir que puede haber alguno que sí, pero en general no, 

en general es el momento y el hoy, y si hoy tengo esto… claro por 

eso roban, porque es cubrir las necesidades inmediatas, necesito 

para el tabaco, necesito para la gasolina de la moto, necesito 

fumarme unos poros, pues lo robo o se lo quito a mi madre…” 

 

INTERPRETACIÓN 

Una gran mayoría tiene pocas expectativas de fututo: primero; porque están 

acostumbrados a la vida que llevan y no tienen aspiración de cambio. Segundo; 

porque tienen un pensamiento del momento, del día a día, pretendiendo cubrir sus 

necesidades inmediatas. Tercero; si bien tienen alguna expectativa, son conscientes 

del panorama difícil que se les presenta: porque tienen una escasa formación, no 

tienen hábitos educativos y laborales, tienen alta impulsividad, escasas habilidades 

sociales, etc. 

 

Por otra parte, hay menores que tienen una vida normalizada, que estudian, 

trabajan, etc, y tienen unas aspiraciones y expectativas de futuro como cualquier 

otra persona. 

 

SALUD MENTAL DEL MENOR 

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…, hay personas que pueden tener una tendencia a ser 

depresivos, si se cría en un ambiente depresivo… seguramente 

acabaran siendo depresivos, pero si se cría en un ambiente 

normal, bueno podrán ser melancólicos, o pueden ser gente que 

no sean la alegría de la huerta… efectivamente, pero ni serán 

enfermos mentales, ni serán depresivos, ni tiene porque pasarles 



nada… ” 

Informante 2 “…pues de salud mental, nos están llegando chicos muy 

deteriorados por salud mental, que antes no llegaban y ahora sí…” 

Informante 3 “…a ver hay mucho tema de salud mental… pero a veces viene 

unido al consumo de tóxicos, o chavales que a lo mejor han tenido 

de pequeños algún problema y luego esto les ha derivado… 

empiezas a indagar un poco, y aparecen consumos y problemas 

de salud mental, pero en general, no es la gran mayoría…” 

INTERPRETACIÓN 

Los menores infractores con problemas de salud mental son una minoría, aunque 

actualmente hay más casos. Muchos de los problemas de salud mental de estos 

menores vienen derivados por el consumo de tóxicos o por algún problema en la 

infancia. El informante 1, hace referencia a que las personas están condicionadas 

por el entorno donde se desarrollen, por tanto, el contexto influye en la 

determinación de este tipo de enfermedades.  

CONSUMO DE TÓXICOS DE LOS MENORES 

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…el consumo de tóxicos es como la punta del iceberg…. ¡Es que 

consume!, ¡y como consume por eso se porta mal!, ¡Porque está 

muy nervioso!, ¡Porque esta que no se controla!, !Porque la droga 

lo pone así!... Eso es así, la droga es lo tú ves, y lo que ven los 

padres y eso es lo que vemos todos… ¡es que como se droga! 

¡Como fuma!.... pero ¿Por qué fuma?, ¿qué es lo que le pasa? 

¿Por qué es un vicioso?. Evadirse de lo que tienen… de lo que 

dejan cuando salen por la puerta su casa… normalmente, o por la 

puerta del colegio… o del sitio donde están, donde conviven, de la 

relación con sus padres…” 

Informante 2 “…cuando llegan a la adolescencia empiezan a consumir… si hay 

consumos, también lo que hacemos es controlar esos consumos… 

porque eso también les crea mucha dependencia… son menores 

que tienen consumos normalmente…” 

Informante 3 “…con consumo de tóxicos, desde lo más leve que pueden ser los 

porros, el alcohol, hasta graves consumidores de otras cosas…” 

 

 



 

 

INTERPRETACIÓN 

Los informantes coinciden en que un alto porcentaje de estos menores consume 

tóxicos, desde lo más leve a lo más grave, y algunos tienen una gran dependencia 

a estas sustancias. Sin embargo, el consumo de tóxico es solo un síntoma, porque 

detrás hay una serie de factores de riesgos que están asociados a estos consumos 

(problemas en el entorno familiar, convivencia, centro educativo…). 

NIVEL EDUCATIVO DEL MENOR 

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…suele ser un chaval que ha repetido un curso, normalmente… 

hay excepciones: hay gente que está en bachillerato, hay gente 

que ha llegado a la universidad, pero normalmente suele ser 

gente que en la ESO ha fracasado… son chavales que han 

fracasado en la ESO… están en un PCPI, Taller ocupacional, 

situación de escolarización alternativa a lo que es la educación 

obligatoria. Están en esa situación, de un cierto fracaso escolar, 

precisamente porque falta esa motivación en los padres, en el 

entorno familiar…” 

Informante 2 “…otro es el fracaso escolar, que también está dentro de otro de 

los factores de riesgo, que no es en todos, pero es más 

generalizado… si tienen un fracaso escolar, es porque faltan al 

colegio, porque no van, porque están desmotivados…” 

Informante 3 “…de fracaso escolar también vienen muchos chavales, lo típico, 

que están desmotivados que empiezan con faltas de asistencia, 

pirolas, no sé qué… dejan el curso, no hacen nada… y entonces 

que pasa, pues claro los padres trabajando o sin trabajar, pero 

tampoco hay una excesiva motivación en casa…” 

INTERPRETACIÓN 

Es bastante generalizado el fracaso escolar en estos menores; muchos han repetido 

curso, no han acabado la ESO, han tenido una escolarización alternativa, 

absentismo escolar, etc… Dicho fracaso proviene de una falta de motivación e 

interés de estos menores, porque en su entorno familiar no hay una excesiva 

atención en este sentido. Sin embargo, hay otros menores que alcanzan unos 

niveles educativos medios, y superiores, pero estos casos son mínimos. 



OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS MENORES 

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…realizan pocas actividades… así como un chaval muy 

normalizado; tiene su vida ocupada las veinticuatro horas del día… 

aunque estén en las redes, aunque pierdan tiempo, hasta eso lo 

tienen organizado; tanto tiempo en twitter, luego voy a entrenar 

al baloncesto, voy a música, voy a tal... o me voy al cine con los 

amigos, lo tienen muy organizado. Estos chavales yo creo que 

tienen mucho tiempo libre, mucho tiempo sin organizar… hay un 

tiempo que tienen que rellenar con algo, y si no tienes nada que 

hacer, pues lo normal es que probablemente te dé por hacer 

alguna tontería… en el proceso educativo no te han organizado no 

te han educado para eso… porque tus padres tampoco hacen ocio, 

porque tus padres no hacen deporte, porque van al bar… en su 

medio socio-familiar, no hay un ambiente en el que la gente haga 

cosas…” 

Informante 2 “…normalmente no tienen el tiempo ocupado, si tienen un fracaso 

escolar, es porque faltan al colegio, porque no van, porque están 

desmotivados, y ese tiempo que no hacen lo que tienen que hacer 

están en la calle, y la gente que está en la calle, es una gente que 

no hace nada, y claro mucho tiempo en la calle… te da para 

mucho, entonces… una de las cosas principales es ocuparles su 

tiempo en algo que además se encuentren bien y estén 

motivados… su tiempo de ocio lo comparte con personas que no 

andan por circuitos normalizados..” 

Informante 3 “…es difícil concretar…  por ejemplo yo tengo chavales que hasta 

son entrenadores de otros equipos, y que juegan al baloncesto, 

que juegan al futbol… y cada vez se está extendiendo más el tema 

de los gimnasios, pero aquí va unido al musculito y la fuerza, no 

voy al gimnasio para quemar energía, y canalizar por ahí la 

agresividad, o la hiperactividad… mi objetivos es el de ponerme 

cachas y dentro de mi grupo de amigos ser el musculito… hay 

otros que hacen, y luego hay otros que no hacen nada, porque 

nunca tienen ganas de hacer nada, porque son vagos redomados, 

y total desmotivaos, pero a mí me costaría decirte, no en general 

no practican de deporte, no porque a lo mejor de los que yo llevo 

ahora, más de la mitad realizan deporte, entonces… quiero decir, 

eso muy normal como muchos chicos y chicas de la calle” 



 

- Relación del menor con su grupo de pares 

RELACIÓN DEL MENOR CON EL GRUPO DE PARES  

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“…pues estos chavales se juntan con la gente que tiene afinidades 

parecidas, es decir; con gente que no se entiende con sus padres, 

que está todo el día discutiendo… sus relaciones son con iguales 

que tienen problemas parecidos a los suyos… y en ellos 

encuentran una especie de retroalimentación, porque en ellos 

encuentran  la comprensión que no encuentran en sus padres… y 

este es el problema que tiene muchos de estos chavales… para 

ellos la padilla es el hogar que los acoge. Son las personas que los 

acogen y que refuerzan su autoestima, que refuerzan su situación 

personal o que los hunden más depende del caso también. Pero 

en última instancia, es el núcleo donde se sustentan ellos, a partir 

de que tienen problemas en casa y a partir de que comenten 

hechos delictivos…” 

Informante 2 “…normalmente se relacionan con amigos de su entorno próximo, 

que muchas veces están metidos en el mismo follón que ellos, 

muchas de la relación que tienen… es que son amigos, porque sus 

amigos consumen, pues ellos también consumen, ellos se dedican 

a robar móviles, porque sus amigos lo hacen, rara vez vienen 

delitos cometidos por un menor solo, normalmente siempre lo 

hacen con alguien más, o bien roban en una tienda porque va con 

otros…” 

Informante 3 “…Con los amigos en general, suelen ser buenas, pero yo creo que 

eso es como cualquier otro tipo de adolescente… los amigos son lo 

más… el problema es que los amigos que en general tienen, 

suelen ser conflictivos…” 

INTERPRETACIÓN 

Los discursos van en dos sentidos: el primero; hace referencia a menores con un 

exceso de tiempo libre, en el que no tienen organizada ninguna actividad, y que el 

mayor tiempo están en la calle; lo cual, da pie a conocer a otros menores que están 

en su misma situación. En el segundo lugar, hay menores que participan en 

actividades organizadas, sobre todo deportivas. Por tanto, puede que su situación 

sea como la de cualquier otro adolescente. 



INTERPRETACIÓN 

Las relaciones con sus amigos son buenas, porque durante la etapa de la 

adolescencia los amigos son el apoyo principal. Sin embargo dichos amigos suelen 

ser conflictivos, y comparten los mismos problemas (sobre todo a nivel familiar). 

Entre ellos se retroalimentan, y puede que sirvan de apoyo o sustento, o bien para 

caer en situaciones peores. Muchas de estas relaciones se basan en hacer lo que 

hacen los demás, ya sea una acción buena o mala, para ser aceptado en el grupo. 

- Estigma social y opinión pública sobre los menores infractores 

PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DISCURSO DE LOS INFORMANTES: 

Informante 1  

 

“….Los medios de comunicación en este sentido, están haciendo 

un papel realmente repugnante, con lo menores que comente 

hechos delictivos, porque solamente van a lo que más vende a lo 

más morboso, lo más desagradable y van acrecentar el 

sentimiento de rechazo de la ciudadanía hacia esta gente. Todo 

esto que te estoy diciendo, estos tabúes que hay a nivel social 

sobre los chavales que comenten delitos, los medios de 

comunicación son como una lupa, que los amplia y fomenta que 

haya esto… porque son unos medios de comunicación 

irresponsables desde mi punto de vista, yo estoy muy en 

desacuerdo con el papel de los medios de comunicación en este 

tema. Los medios de comunicación podrían formar a la gente, 

podría ayudar, podrían colaborar, y podrían incluso ayudar a la 

reintegración de estos menores, y sin embargo, solamente 

reflejan sobre estos chicos… cuando les interesa criminalizarlos, 

cuando les interesa señalas los aspectos más desagradables, más 

conflictivos… pero hay un interés en criminalizar, querer dar la 

sensación de desestabilización, dar sensación de alarma social…” 

Informante 2 “…a mí me parece muy mal, porque a ver que hay casos 

extremos, pero son muy pocos los casos extremos que hay, y es 

una alarma social la que crean… por ejemplo con la ley del menor 

se mete todo el mundo, por la misma alarma social que han 

creado los medios de comunicación, además determinados medios 

de comunicación que lo que hacen acrecentar y distorsionar lo que 

realmente hay, claro que un menor mate a otro, eso sucede en 

unos casos bajísimos… que no es lo normal, por su puesto… tienen 



además, la ley que es tan dura o más que la de los adultos, pero 

claro como además las cosas se dulcifican aquí, cuando dicen que 

el menor va cinco años internado a un centro, y se queda en un 

centro… pero es que ese menor esta cinco años internado en un 

centro de reforma, que es una cárcel para jóvenes, que hay 

celdas, que está cerrado, pero eso no lo dicen…” 

INTERPRETACIÓN 

Los dos informantes consideran que el papel de los medios de comunicación no es 

adecuado, y que la información que proporcionan es distorsionada, omitiendo 

detalles o aspectos sobre la realidad. Existen unos medios de índole 

sensacionalista, que hacen énfasis en los hechos delictivos más graves y 

desagradables, produciendo en la población un efecto de alarma social, lo cual 

genera rechazo y criminalización por parte de la población, hacia estos menores. 

 

Son mínimos los casos considerados graves (asesinato, homicidio…), pero estos son 

los únicos casos que salen a la luz pública, los demás casos no se dan a conocer a 

través de los medios de comunicación. 

 

Por tanto, esta alarma social, produce un efecto negativo en el global de la 

sociedad, aumentando el estigma y el rechazo social hacia los menores. 

 

Referencia: 

Entrevistas realizadas a los profesionales del EMA (mayo 2012) 
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	Padres adolescentes
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	- Relacionarse con pares antisociales tendrían grandes y persistentes efectos sobre el comportamiento violento posterior.
	- Herrenkohl (2001) 

	PORTADA ANEXO 3
	ANEXO 3 (MEDIDAS)
	Medidas judiciales en medio abierto0F :

	PORTADA ANEXO 4
	ANEXO 4 (DELITOS)
	PORTADA ANEXO 5
	ANEXO 5 (ANALISIS DE ENTREVISTAS)
	- Posición de la familia ante la intervención
	- Entorno del menor infractor
	- Características de los menores infractores
	- Relación del menor con su grupo de pares
	- Estigma social y opinión pública sobre los menores infractores
	Referencia:
	Entrevistas realizadas a los profesionales del EMA (mayo 2012)


