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El inicio de la adolescencia viene dado principalmente por una serie de cambios físicos, afectivos, sociales

y cognitivos, los cuales hacen de la adolescencia una etapa crítica de especial inestabilidad donde

aumentan las conductas delictivas. Se llama delincuente juvenil a todos los menores que abarcan desde la                     

pubertad hasta los 21 años, pero solo  se aplicará la Ley de Responsabilidad Penal del Menor a aquellos                      

menores de 18 años en el momento de la comisión del delito. Se considera menores infractores a aquellos                      

que (Uceda, 2006): Edad entre 14 y 18 años., infracción en el Código Penal Español y detención por la                        

policía, acusado ante la justicia y adoptado una medida judicial.

En la delincuencia juvenil es importante abordar el género, el porcentaje de mujeres jóvenes

infractoras es menor al de hombres jóvenes infractores, aunque en esta última década la cifra de delitos

cometidos por mujeres jóvenes ha aumentado, según la INE: 
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El número  de delitos cometidos 

por los varones es muy superior 

al de las mujeres jóvenes

Evolución del número de medidas 

judiciales impuestas a los menores 

infractores entre el 2007- 2016

• EDAD: Cota más alta 17 y los 19 años.

• TIPO DE DELITO:  Delitos contra la propiedad.

• NACIONALIDAD: Tendencia de las infracciones que son cometidas 

por menores extranjeros es al alza. 

• REINCIDENCIA: Chicos índice de reincidencia mayor que las mujeres, 

12%.

El número de medidas judiciales impuestas a las 

menores infractoras ha aumentado levemente, 

pero sigue siendo muy baja en comparación con 

la masculina. Este aumento de la actividad 

delictiva  se debió al llamado «Año MEINA». 

Existe una relación entre factores de riesgo y delito: la falta de autoestima, 

conflictos familiares, relaciones con los padres y el entorno escolar son los factores 

que pronostican los comportamientos delictivos en las menores infractoras 

(Cámara,2013). Revisión de la literatura:

• EDAD: Cota más alta 16 años.

• TIPO DE DELITO: Delitos contra las personas.

• NACIONALIDAD: Igual que en chicos.

• REINCIDENCIA: Mayor reiteración de conductas 

entre los hombres que entre las mujeres (Hernanz, 

2012).
PROGRAMAS DE INTERVENCION

La importancia de la delincuencia juvenil requiere que se 

desarrollen respuestas efectivas, construidas sobre la prevención, 

medidas sancionadoras educativas y la integración y reinserción 

social de los menores infractores. El programa que se aplica a 

un/a menor es un buen factor explicativo para conocer la 

reincidencia posterior:

Para una intervención eficaz:
1. IGI (evaluación de factores de riesgo, gestión del caso y plan de intervención).

2. Plan de acción individualizado (módulos educativos e intervenciones multimodales).

Cada programa a 4 niveles: menores, padres, profesores y comunidad.

Se destaca la implantación de programas de intervención diferenciados en género y edad que 

puedan generar un impacto en esta población para la prevención y/o disminución de la 

delincuencia juvenil. Los programas más efectivos promueven el desarrollo positivo de la 

identidad de género, reconocen los factores de riesgo y de protección que pueden generar 

resiliencia y prevenir la delincuencia, además de nutrir en competencias personales y sociales, y  

mejorar la autoestima de las menores. 
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Adolescence is a key point of instability in both boys and girls. In juvenile delinquency it is important to address gender, the percentage of young women who are 

infringing is lower than that of young men who are delinquent, although in the last decade the number of crimes committed by young women has increased. The 

objective of this paper is to address the different key variables such as age, type of crime, nationality and recidivism rate that influence both male and female 

juvenile delinquency and review intervention programs, where the need to address the sex and age of minors for the prevention and / or reduction of juvenile 

delinquency.

Revisión de bases de datos: PubMed, Psycarticles, Psycnet y Google Scholar. 
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