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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

•• MENORES INFRACTORES: MENORES INFRACTORES: aquellos aquellos 
jjóóvenes de 14 a 18 avenes de 14 a 18 añños que han os que han 
cometido un delito y consecuentemente se cometido un delito y consecuentemente se 
ven integrados dentro del sistema judicial ven integrados dentro del sistema judicial 
juveniljuvenil

•• LEGISLACILEGISLACIÓÓN PENAL: N PENAL: Ley OrgLey Orgáánica nica 
5/2000, Reguladora de la Responsabilidad 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores (BOE de 13 Penal de los Menores (BOE de 13 dede enero enero 
de 2000) [LORPM]de 2000) [LORPM]
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN IIN II

•• OBJETIVO OBJETIVO ÚÚLTIMO DE LA LEY DEL LTIMO DE LA LEY DEL 
MENOR: no reincidencia de dichos jMENOR: no reincidencia de dichos jóóvenes venes 
en conductas infractoras. en conductas infractoras. 

•• Sistema de respuesta sancionadora con un Sistema de respuesta sancionadora con un 
tratamiento primordialmente educativo tratamiento primordialmente educativo 
que permita una adecuada integracique permita una adecuada integracióón n 
social de estos menores. social de estos menores. 

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA IA I

•• Elevada prevalencia de conductas delictivas en Elevada prevalencia de conductas delictivas en 
poblacipoblacióón general anglosajona, de hasta el 80%, n general anglosajona, de hasta el 80%, 
generalmente conductas leves (consumo alcohol generalmente conductas leves (consumo alcohol 
u otras drogas, conducir sin permiso, etc.) u otras drogas, conducir sin permiso, etc.) 
((McMurranMcMurran y y HollinHollin, 1993)., 1993).

•• Delitos violentos cometidos en un territorio Delitos violentos cometidos en un territorio 
((HenggelerHenggeler, 1989): , 1989): alta incidencia de conductas alta incidencia de conductas 
antisociales por parte de un porcentaje reducido antisociales por parte de un porcentaje reducido 
de jde jóóvenes.venes.
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EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA IIA II

•• 17,49% del total de detenidos en el a17,49% del total de detenidos en el añño o 
2006 corresponde al grupo de j2006 corresponde al grupo de jóóvenes venes 
(Datos de incidencia del Centro Reina (Datos de incidencia del Centro Reina 
SofSofíía para el estudio de la violencia). a para el estudio de la violencia). 

•• Tipos de delitos violentos mTipos de delitos violentos máás frecuente:s frecuente:
–– Robos con violencia e intimidaciRobos con violencia e intimidacióónn
–– Agresiones y lesionesAgresiones y lesiones

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA IIIA III

•• Nuevos fenNuevos fenóómenos delictivos en los menos delictivos en los 
úúltimos altimos añños:os:
–– Agresiones dentro del Agresiones dentro del áámbito familiar por mbito familiar por 

parte de menoresparte de menores
–– Violencia escolarViolencia escolar
–– Problemas de conducta asociados al consumo Problemas de conducta asociados al consumo 

de drogas: edades de inicio mucho menores de drogas: edades de inicio mucho menores 
progresivamenteprogresivamente
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EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA IVA IV

•• Las Las estadestadíísticas oficialessticas oficiales de la de la 
delincuencia (Ministerio de Interior, Consejo delincuencia (Ministerio de Interior, Consejo 
General de poder Judicial y FiscalGeneral de poder Judicial y Fiscalíía General a General 
del Estado), no reflejan la magnitud real del del Estado), no reflejan la magnitud real del 
fenfenóómeno delictivo.meno delictivo.

•• Existen muchas actividades delictivas no Existen muchas actividades delictivas no 
denunciadas denunciadas 

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA VA V

• Estimación de delitos no denunciados 
cometidos por adolescentes (“Cifra 
Negra” de la delincuencia juvenil)

Estudio de Estudio de RecheaRechea (2008), CGPJ (2008), CGPJ 
jurisdiccijurisdiccióón de menores: Autoinforme n de menores: Autoinforme 

sobre sobre delicuenciadelicuencia juveniljuvenil
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EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA VIA VI

•• 98,8% ha cometido alguna conducta 98,8% ha cometido alguna conducta 
delictiva alguna vez en su vida (delictiva alguna vez en su vida (uso ilegal uso ilegal 
del ordenador, consumo de alcohol, etc.)del ordenador, consumo de alcohol, etc.)

•• 38,2 38,2 %% de jde jóóvenes encuestados habrvenes encuestados habríían an 
cometido un delito a lo largo de su vida, cometido un delito a lo largo de su vida, 
presentando una tasa de incidencia baja.presentando una tasa de incidencia baja.

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA VII A VII 

•• Baja prevalencia de los delitos violentosBaja prevalencia de los delitos violentos
•• Los mLos máás comunes fueron:s comunes fueron:

–– Violencia contra objetos (vandalismo): 6,91%Violencia contra objetos (vandalismo): 6,91%
–– Violencia contra personas (peleas): 8,14% Violencia contra personas (peleas): 8,14% 

•• Conductas delictivas por sexos:Conductas delictivas por sexos:
•• ♂♂: 15,1%: 15,1%
•• ♀♀: 5%: 5%

•• Mayor porcentaje de sujetos implicados en todas Mayor porcentaje de sujetos implicados en todas 
las conductas antisociales y delictivas: 16 y 17 las conductas antisociales y delictivas: 16 y 17 
aaññosos
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MARCO TEMARCO TEÓÓRICORICO

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 
DELINCUENCIA JUVENILDELINCUENCIA JUVENIL

•• Conjunto de variables individuales y Conjunto de variables individuales y 
sociales que pueden facilitar o incrementar sociales que pueden facilitar o incrementar 
la probabilidad de desarrollar trastornos la probabilidad de desarrollar trastornos 
emocionales o conductuales, como el caso emocionales o conductuales, como el caso 
de los comportamientos delictivos  de los comportamientos delictivos  
(Garrido, y L(Garrido, y Lóópezpez--Latorre, 2005).Latorre, 2005).
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FACTORES DE RIESGO IIFACTORES DE RIESGO II

•• DetecciDeteccióón de factores de riesgo a travn de factores de riesgo a travéés de s de 
estudios longitudinales (Estudio Cambridge de estudios longitudinales (Estudio Cambridge de 
WestWest y y FarringtonFarrington ((FarringtonFarrington, 1989, 1995), 1989, 1995)

•• Factores de riesgo asociados a delincuencia Factores de riesgo asociados a delincuencia 
juvenil:juvenil:
–– Factores biolFactores biolóógicosgicos
–– Factores socialesFactores sociales

•• Contexto familiarContexto familiar
•• ÁÁmbito escolarmbito escolar
•• Grupo de igualesGrupo de iguales

–– Factores psicolFactores psicolóógicosgicos

FACTORES DE RIESGO IIIFACTORES DE RIESGO III

•• FACTORES BIOLFACTORES BIOLÓÓGICOS:GICOS:
–– Hereditarios: Estudios de adopciones y Hereditarios: Estudios de adopciones y 

gemelos       Influencia de algunos trastornos gemelos       Influencia de algunos trastornos 
mentales (escaso control de impulsos)mentales (escaso control de impulsos)

–– NeurolNeurolóógicos: Papel del lgicos: Papel del lóóbulo frontal en la bulo frontal en la 
conducta antisocialconducta antisocial

–– BioquBioquíímicos: micos: ↓↓ niveles de serotonina en LCR niveles de serotonina en LCR 
asociados a agresividad impulsivaasociados a agresividad impulsiva

–– Neuroendocrinos: Neuroendocrinos: ↓↓ niveles de cortisol niveles de cortisol 
asociados a conducta agresivaasociados a conducta agresiva
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FACTORES DE RIESGO IIIFACTORES DE RIESGO III

•• FACTORES SOCIALESFACTORES SOCIALES
–– CONTEXTO FAMILIARCONTEXTO FAMILIAR

•• PrPráácticas de crianza basadas en el castigo y la cticas de crianza basadas en el castigo y la 
inconsistenciainconsistencia

•• Baja supervisiBaja supervisióón paternan paterna
•• Falta de comunicaciFalta de comunicacióónn
•• Actitudes de rechazoActitudes de rechazo

FACTORES DE RIESGO IVFACTORES DE RIESGO IV

•• FACTORES SOCIALES:FACTORES SOCIALES:
–– ÁÁMBITO ESCOLAR/FORMATIVO:MBITO ESCOLAR/FORMATIVO:

•• Alto % fracaso escolarAlto % fracaso escolar
•• Conductas Conductas pertubadoraspertubadoras conducta delictivaconducta delictiva
•• Ambiente escolar: Ambiente escolar: 

–– Medidas disciplinarias          Medidas disciplinarias          ↑↑ presencia de castigospresencia de castigos
–– Malas condiciones trabajo      InfraestructurasMalas condiciones trabajo      Infraestructuras
–– ↓↓ atenciatencióón docente a problemas del nin docente a problemas del niññoo
–– Pocos elogios del profesoradoPocos elogios del profesorado
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FACTORES DE RIESGO VFACTORES DE RIESGO V

•• FACTORES SOCIALESFACTORES SOCIALES
–– ÁÁMBITO ESCOLAR/FORMATIVOMBITO ESCOLAR/FORMATIVO

Conductas perturbadoras persistentes Conductas perturbadoras persistentes 

Pueden identificarse por docentes en primaria Pueden identificarse por docentes en primaria 

↓↓ nivel intelectual y de nivel intelectual y de ééxito escolar (8 y 10 axito escolar (8 y 10 añños)os)

PredictorPredictor delicuenciadelicuencia
**FarringtonFarrington (1992)(1992)

FACTORES DE RIESGO VIFACTORES DE RIESGO VI

•• FACTORES SOCIALES:FACTORES SOCIALES:
–– GRUPO DE IGUALES:GRUPO DE IGUALES:

•• SignificaciSignificacióón del grupo de pares como agente n del grupo de pares como agente 
socializador          socializador          ↑↑ % delitos en grupo% delitos en grupo

Situaciones de rechazo de menores con conductas Situaciones de rechazo de menores con conductas 
antisociales        Asociaciones con grupo de antisociales        Asociaciones con grupo de 
iguales antisocialesiguales antisociales

**KeenanKeenan et al. (1995)et al. (1995)
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FACTORES DE RIESGO VIFACTORES DE RIESGO VI

•• FACTORES PSICOLFACTORES PSICOLÓÓGICOSGICOS
–– InteligenciaInteligencia
–– PersonalidadPersonalidad
–– ÁÁmbito clmbito clíínico y psicopatolnico y psicopatolóógicogico

•• PatologPatologíías vinculadas a la conducta antisocial:as vinculadas a la conducta antisocial:
–– Trastorno Trastorno negativistanegativista desafiantedesafiante
–– Trastorno disocialTrastorno disocial
–– Trastorno de personalidad antisocialTrastorno de personalidad antisocial
–– PsicopatPsicopatííaa
–– Otros: abuso de sustancias, TDAH, etc.Otros: abuso de sustancias, TDAH, etc.

–– Variables cognitivas y afectivoVariables cognitivas y afectivo--motivacionalesmotivacionales

FACTORES DE RIESGO VIIFACTORES DE RIESGO VII

•• FACTORES PSICOLFACTORES PSICOLÓÓGICOS:GICOS:
–– PERSONALIDADPERSONALIDAD

•• TeorTeoríía de a de EysenckEysenck
Extraversión (E)

Neuroticismo (N)

Psicoticismo (P)

P Consistente relación positiva

N Resultados contradictorios (inestabilidad 
emocional) 

E Relación positiva con rasgo de impulsividad

Resultados de los estudios
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FACTORES DE RIESGO VIIIFACTORES DE RIESGO VIII

•• FACTORES PSICOLFACTORES PSICOLÓÓGICOSGICOS
–– ÁÁMBITO CLMBITO CLÍÍNICO Y PSICOPATOLNICO Y PSICOPATOLÓÓGICOGICO

•• Conducta antisocial:Conducta antisocial:
–– Trastorno disocial (Trastorno disocial (predictorespredictores de mayor gravedad)de mayor gravedad)

•• Edad de inicio tempranaEdad de inicio temprana
•• Amplitud de la conducta antisocialAmplitud de la conducta antisocial
•• Frecuencia, intensidad y diversidad de las conductasFrecuencia, intensidad y diversidad de las conductas

–– Trastorno Trastorno negativistanegativista desafiante:desafiante:
•• Frecuente asociaciFrecuente asociacióón con TDAHn con TDAH
•• Factor Factor predisponentepredisponente para Trastorno disocialpara Trastorno disocial

FACTORES DE RIESGO IXFACTORES DE RIESGO IX

•• FACTORES PSICOLFACTORES PSICOLÓÓGICOSGICOS
–– ÁÁMBITO CLMBITO CLÍÍNICO Y PSICOPATOLNICO Y PSICOPATOLÓÓGICOGICO

•• PSICOPATPSICOPATÍÍA:A:
–– Resultados de aproximaciones orientadas a la Resultados de aproximaciones orientadas a la 

identificaciidentificacióón de precursores de este trastorno n de precursores de este trastorno 

Dimensión afectiva e interpersonal “Insensibilidad”

*Frick, (1998)
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atenciatencióónn
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