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1 INTRODUCCIÓN
El Plan de Justicia Juvenil para el periodo 2014-2018 fue aprobado por el Consejo
de Gobierno el 22 de septiembre de 2015, y constituye el IV Plan desde que el Gobierno
Vasco asumió plenamente la competencia en materia de personas menores de edad
infractoras en el año 1996.
El IV Plan nació con una clara vocación de transversalidad, recogida en sus líneas
estratégicas, que contiene objetivos y acciones cuyo desarrollo involucra a diferentes
departamentos competentes en materias tales como: justicia, empleo, educación, salud,
seguridad, políticas sociales, vivienda, formación, etc. En este contexto, a la Dirección
de Justicia del Departamento de Trabajo y Justicia, le es atribuida la función de liderazgo
del proceso, como así ha venido haciéndolo a lo largo del periodo de vigencia del Plan.
Los nueve objetivos generales definidos en el Plan son:
➢ Garantizar la ejecución, en el menor tiempo posible, de todas las resoluciones
judiciales de los Juzgados de Menores que sean competencia de la
Administración General de la CAPV.
➢ Garantizar a todas las personas que entren en relación con la Justicia Juvenil el
acceso en cualquier fase del procedimiento, a los programas de conciliaciónreparación.
➢ Adecuar las respuestas de la Justicia Juvenil a la realidad de cada persona,
mejorando su inserción social.
➢ Prevenir y reducir las infracciones realizadas por personas menores de edad.
➢ Ofrecer formación especializada y específica a los agentes involucrados en la
Justicia Juvenil.
➢ Disponer de un amplio elenco de programas, servicios y centros, ágiles y
adaptables a las demandas, que garanticen una respuesta basada en la
excelencia a todas las personas menores de edad que deban cumplir una medida
sancionadora-educativa.
➢ Mejorar el sistema de recogida de información, que posibilite una intervención
eficiente y eficaz.
➢ Evaluar la gestión de la respuesta institucional a las infracciones penales
cometidas por las personas menores de edad.
11
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➢ Investigar sobre los indicadores de desistimiento en las personas que han
cumplido medidas de Justicia Juvenil.
A lo largo de las próximas páginas, se va a aportar la información que permitirá
establecer el nivel de consecución de los objetivos planteados.
Las fuentes principales a las que se ha acudido para recoger la información han
sido:
-

Dirección de Justicia del Departamento de Trabajo y Justicia (anteriormente,
Dpto. de Administración Pública y Justicia).

-

Departamentos de Seguridad (anteriormente, Dpto. de Interior), de Empleo y
Políticas Sociales (anteriormente, de Vivienda y Asuntos Sociales), de
Educación, Política Lingüística y Cultura (anteriormente, Dpto. de Educación,
Universidades e Investigación), de Salud (anteriormente, Dpto. de Sanidad),
Departamento de Trabajo y Justicia (anteriormente, Dpto. de Administración
Pública y Justicia) y,

-

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (a través del Instituto
Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua).

El informe se estructura en seis capítulos:
✓ Datos generales de fuentes externas a la Dirección de Justicia.
✓ Datos generales de la Viceconsejería de Justicia.
✓ Recursos para la ejecución de las medidas: Servicios residenciales y servicios en
medio abierto.
✓ Objetivos específicos por Departamentos: Acciones.
✓ Informes evaluativos e Indicadores de mejora para la eficacia de la intervención
educativa en Justicia Juvenil.
✓ Resumen y Conclusiones.

12
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

2 CAPÍTULO 1: Información General de Fuentes Externas a la
Dirección de Justicia
Las fuentes de información externas a los datos de la Dirección de Justicia que
hemos utilizado para la realización de la Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil
del Gobierno Vasco 2014-2018, han sido las siguientes:
-

Fiscalía General del Estado

-

Instituto Nacional de Estadística

-

Consejo General del Poder Judicial

Todas ellas constituyen un recurso que proporciona una visión panorámica de
la situación de la justicia juvenil tanto en nuestra comunidad autónoma como en otras
comunidades, lo que permite realizar comparaciones entre ambas realidades. Los datos
se han obtenido de las diferentes memorias anuales que se publican por parte de la
Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Nacional
de Estadística, en las cuales hay un apartado específico para las personas infractoras
menores de edad.
Las tablas que se presentan en este documento, se han realizado ad-hoc para la
elaboración de esta memoria. Los datos, en consecuencia, se presentan por grandes
epígrafes en función de la información recabada y proporcionada por cada institución,
por lo que resulta ciertamente imposible comparar los datos entre las tres fuentes
citadas. No obstante, como decíamos en un principio, la lectura y análisis de los mismos,
nos permite ver la tendencia general de las infracciones realizadas por las personas
menores de edad durante el periodo que comprende esta evaluación final.

2.1

Memorias de la Fiscalía General del Estado

Con el objetivo de realizar una comparativa de la actividad de la Fiscalía relativa
a las personas infractoras menores de edad en nuestra comunidad, se revisan las
Memorias de la Fiscalía General del Estado en el intervalo de los años 2014-2018, que
recogen la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada durante el año inmediatamente
anterior al de su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención
del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. En ella se
recogen también las observaciones de las Memorias que los Fiscales de los distintos
órganos elevan a su vez al Fiscal General del Estado. Las áreas que se analizan en este
13
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apartado son las infracciones, las medidas, las sentencias y la tramitación de diligencias
y expedientes. Resulta ciertamente dificultoso comparar los datos, ya que se modifican
tanto en su formato de presentación como en la denominación de algunos epígrafes.
Para el estudio de cada uno de los epígrafes se ha elaborado una única tabla que abarca
el periodo 2014-2018.
2.1.1

Infracciones

En la tabla se recogen los delitos y las faltas/delitos leves correspondientes al
intervalo 2014-2018, pero como tales, las faltas desaparecen durante el año 20151. Como
se puede observar, se ha producido un total de 11.672 infracciones, de las cuales, la
mayoría son delitos (un 61%, 7.177 infracciones) frente a un 39% (4.495 infracciones)
que corresponde a faltas y delitos leves. Se aprecia claramente un aumento paulatino
del total de las infracciones en el periodo estudiado, oscilando entre las 2.047 del año
2014, a las 2.609 del año 2018, lo que ha supuesto un incremento del 22%.
En cuanto a los delitos, es importante destacar la gran variabilidad de los mismos
(además de los diez delitos más frecuentes que, en todo caso, ninguno supera el 14%,
nos encontramos con un 28% en el apartado de “otros”). A pesar de que ninguna
categoría es mayoritaria, señalamos como primer delito en cuanto a su frecuencia los
casos de violencia doméstica y de género (con un 14%), seguido de las lesiones con un
13%, los robos con violencia y/o intimidación (con un 12%), los hurtos y los robos con
fuerza ambos con un 9% respectivamente y los daños con un 7%. Estos seis delitos son
los cometidos con mayor frecuencia por parte de los chicos y chicas de nuestra
comunidad en el intervalo estudiado (todos ellos representan un 65,2%).
Con respecto a la violencia intrafamiliar o doméstica, los Informes de la Fiscalía
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2015-2018 (correspondientes a los ejercicios
2014-2017) señalan que desde el año 2012 este delito ocupa el primer lugar en las figuras
delictivas protagonizadas por menores infractores (la Fiscalía de Gipuzkoa señala que
cada vez más, este tipo de hechos los protagonizan mujeres) y que llama la atención que
este rasgo violento de los menores únicamente se manifieste en el ámbito doméstico
según se explicita en los informes de los Equipos Técnicos. Además, se señalan los
sentimientos de culpa que generan en los progenitores estos comportamientos y,
1

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
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además, que estos delitos se producen en cualquier tipo de familia (no necesariamente
desestructurada o con necesidades económicas precarias). La Fiscalía de Bizkaia por su
parte, señaló en el Informe de 2015 la conveniencia de imponer la medida de
convivencia en grupo educativo y que el Gobierno Vasco carecía en ese momento de un
recurso de esta naturaleza. En el año 2019, se ha inaugurado un centro en Bizkaia con
20 plazas para el cumplimiento de medidas relacionadas con hechos de esa naturaleza.
En lo que se refiere a las faltas o delitos leves (4.495 en total, un 39%), éstas van
aumentando progresivamente en todos los años evaluados, siendo 628 en 2014 y
llegando a 989 en 2018. Las faltas o delitos leves contra la propiedad o patrimonio
representan un 57% y, aumentan de 288 en 2014 a 606 en 2018. Las faltas o delitos leves
contra las personas suponen un 39% del total y aumentan también de 277 en 2014 a 357
en 2018.
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Tabla 1.
Infracciones recogidas por la Fiscalía (2014 – 2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Fiscalía General del Estado.

INFRACCIONES

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Violencia
doméstica y de
género2

174

194

171

245

231

1.015 (14,1%)

Lesiones

260

109

176

202

155

902 (13,4%)

Robos con
violencia y/o
intimidación

143

158

177

218

185

881 (12,3%)

Hurtos

198

104

89

134

153

678 (9,4%)

Robos con
fuerza

181

114

103

126

120

644 (9%)

Daños

120

66

73

123

117

499 (7%)

48

35

32

39

48

202 (2,8%)

19

25

35

36

43

158 (2,2%)

25

22

8

28

37

120 (1,7%)

Contra la vida5

1

1

---

4

2

8 (0,1%)

Otros

250

308

508

475

529

2.070 (28%)

1.419

1.136

1.372

1.630

1.620

7.177 (61%)

Propiedad6

288

489

597

597

606

2.577 (57%)

Personas

277

398

354

378

357

1.764 (39%)

Otras

63

46

9

15

26

159 (4%)

TOTAL DE FALTAS/DELITOS LEVES

628

933

955

990

989

4.495 (39%)

TOTAL

2.047

2.069

2.327

2.620

2.609

11.672 (100%)

DELITOS

Contra la
seguridad del
tráfico3
Contra la
libertad sexual4
Contra la salud
pública

TOTAL DE DELITOS

FALTAS/DELITOS
LEVES

2

Se aglutinan en este delito las siguientes infracciones: violencia doméstica y violencia de género.
Idem anterior: conducción etílica/drogas; conducción temeraria y conducción sin permiso.
4
Idem anterior: agresión sexual y abuso sexual.
5
Se cambia la denominación de esta infracción por homicidio/asesinato doloso.
6
Se cambia la denominación de esta infracción por patrimonio.
3
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2.1.2

Medidas

En este apartado, se muestran los datos ofrecidos por la Fiscalía General durante
los años 2014 - 2018 sobre las medidas impuestas a las personas menores de edad que
han cometido algún hecho delictivo en dicho periodo.
En primer lugar, se puede observar que la medida más impuesta ha sido la
Libertad vigilada (un 38%), seguidas de las Prestaciones en beneficio de la comunidad
(un 22%) y de los Internamientos (un 17%).
Apreciamos así mismo, un aumento en el intervalo estudiado de las medidas de
Internamiento (salvo las de internamiento abierto, que disminuyen), la Libertad
vigilada, las Prestaciones en beneficio de la comunidad, la Convivencia familiar o en
grupo educativo (aunque se mantiene prácticamente igual) y las del apartado Otras
(sería interesante en todo caso, poder contar con los datos de todas las medidas
impuestas para tener una panorámica más acertada de las medidas impuestas por los
diferentes Juzgados de Menores). Por el contrario, las medidas que disminuyen son el
Internamiento abierto y las Permanencias de fin de semana.
En cuanto al apartado de transformación de las medidas, se puede ver que, en el
periodo estudiado, las más utilizadas son las relativas al quebrantamiento de medida
(Art. 50.2 de la Ley Penal 5/2000), seguidas inmediatamente por las reducciones y
sustituciones (Arts. 13 y 51 de la Ley penal 5/2000). Las cancelaciones anticipadas son
un 6% y otras opciones como son el traslado a centros penitenciarios o la conversión a
un internamiento cerrado son absolutamente residuales.
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Tabla 2.
Medidas recogidas por la Fiscalía (2014 – 2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Fiscalía General del Estado.

MEDIDAS

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Cerrado

3

3

5

8

7

26

Semiabierto

51

76

104

108

107

446

Abierto

21

8

6

8

9

52

Terapéutico

15

17

15

20

17

84

PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA

123

54

39

49

48

313 (9%)

LIBERTAD VIGILADA

162

290

286

285

313

1.336 (38%)

PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD

111

160

127

161

171

730 (22%)

CONVIVENCIA FAMILIAR/EDUCATIVA

10

4

3

7

11

35 (1%)

OTRAS7

67

88

100

107

104

466 (13%)

TOTAL

563

700

685

753

787

3.488 (100%)

Por
quebrantamiento
Art. 50.2

27

60

71

82

59

299 (48%)

Reducciones y
Sustituciones
Arts. 13 y 518

68

78

57

32

46

281 (45%)

Cancelaciones
anticipadas

16

6

11

4

1

38 (6%)

Traslado a Centros
Penitenciarios

---

1

2

---

---

3 (1%)

Conversión
internamiento en
cerrado

---

---

1

---

1

2 (---%)

111

145

142

118

107

623 (100%)

608
(17%)

INTERNAMIENTOS

TRANSFORMACIÓN DE
LAS MEDIDAS

TOTAL

7
8

Otras: Asistencia a centro de día; tratamiento ambulatorio y tareas socioeducativas.
Se incluye 1 conversión a internamiento cerrado (art. 51.2) de la Fiscalía de Gipuzkoa del año 2015.
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2.1.3

Sentencias

En este apartado se muestran las sentencias impuestas en el periodo 2014 - 2017
sobre los hechos delictivos cometidos por las personas menores de edad en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como se puede observar, durante el periodo evaluado, las sentencias
absolutorias han ido disminuyendo (de 93 en 2014 a 73en 2018), habiéndose producido
un total de 403 sentencias absolutorias en los cinco años evaluados. En cuanto a las
sentencias condenatorias, vemos que la mayoría de ellas son por conformidad (2.209
sentencias condenatorias, un 74%), tanto en el total del periodo evaluado, como en cada
uno de los años estudiados a pesar de que en el 2015 aumentan las sentencias sin
conformidad y desde entonces, se mantienen en valores superiores a los obtenidos en
2014.
Finalmente, analizando los recursos del Fiscal por apelación vemos que se ha
producido un pequeño aumento (de 13 en 2014 a 24 en 2018), siendo el total de recursos
del Fiscal en todo este periodo de 96.
Tabla 3.
Sentencias recogidas por la Fiscalía (2014 – 2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Fiscalía General del Estado.

SENTENCIAS

2014

2015

2016

2017

2018

Total

ABSOLUTORIAS

93

82

77

78

73

403

120

200

166

168

132

CONDENATORIAS

Sin
Conformidad
Con
Conformidad

RECURSOS DEL FISCAL (Apelación)

2.1.4

467

385

396

436

525

13

16

19

24

24

786
(26%)
2.209
(74%)

2.995

96

Tramitación de diligencias y expedientes

La lectura de esta tabla nos permite analizar los datos obtenidos en el periodo
2014 - 2018 referentes a la tramitación de expedientes y diligencias.
Primeramente, en lo que se refiere a diligencias preliminares se puede ver que
las incoadas muestran un aumento año tras año (de 2.155 en 2014 a 2.696 en 2018).
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También se incrementan ligeramente las de desistimiento de incoación (art. 18), las
archivadas por otras causas y las pendientes a 31 de diciembre. Disminuyen únicamente
las archivadas por edad menor de 14 años.
Por otro lado, dentro de los expedientes de reforma, encontramos también que
los incoados muestran un ligero aumento entre el año 2014 (1.140) y el año 2018 (1.237),
así como las soluciones extrajudiciales que pasan de 60 a 147, los escritos de alegaciones
(Art. 30) que aumentan de 572 a 667 y los expedientes pendientes a 31 de diciembre de
229 en 2014 a 353 en 2018. Únicamente disminuyen los datos relativos al sobreseimiento
del artículo 27.4, que disminuyen de 93 en 2015 a 36 en 2018.
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Tabla 4.
Tramitación de diligencias y expedientes de Fiscalía (2014-2018). Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Fiscalía General del Estado.

TRAMITACIÓN DE DILIGENCIAS Y
EXPEDIENTES

DILIGENCIAS
PRELIMINARES

EXPEDIENTES DE
REFORMA

2014

2015

2016

2017

2018

Incoadas

2.155

2.406

2.528

2.891

2.696

Archivadas por
edad menor de 14
años

239

243

235

268

212

Archivadas por
desistimiento de
incoación (art. 18)

365

375

361

403

478

Archivadas por
otras causas

520

392

729

432

709

Pendientes a 31
de diciembre

104

273

272

358

243

Incoados

1.140

1.076

1.031

1.214

1.237

Sobreseimiento
del artículo 27.4

93

133

65

43

36

Soluciones
extrajudiciales

60

77

104

146

147

572

660

578

612

667

229

212

287

324

353

Escrito de
alegaciones art.
30
Pendientes a 31
de diciembre

2.2

Instituto Nacional de Estadística

El Instituto Nacional de Estadística es otra fuente de información con la que
contamos. Sus datos se recogen a partir de la explotación del Registro Central de
Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores del Consejo General del Poder
Judicial, en virtud del acuerdo de colaboración, suscrito en julio de 2007, con el
Ministerio de Justicia, titular de dicho registro. La numerosa información que aquí
aparece es el resultado que se obtiene a partir de la explotación de los datos relativos a
las sentencias firmes inscritas en el Registro, tanto a nivel nacional como autonómico,
que hemos distribuido en tres grandes apartados: las personas menores de edad
infractoras, las infracciones cometidas y las medidas aplicadas.
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2.2.1

Personas menores de edad (Comparativa CAPV-Otras CCAA)

El primer análisis comparativo entre nuestra comunidad y el resto, se centra en la edad de comisión de su primer hecho delictivo y en la
diferenciación entre mujeres y hombres.
En primer lugar, hemos agrupado en dos intervalos de edad para facilitar la lectura de los datos, pudiendo observarse que el porcentaje
de menores que han cometido una infracción con 14 o 15 años, oscila entre el 44% del año 2015 (el más alto) y el 33% del 2018 (el más bajo). En
el resto de comunidades, la estabilidad es mayor (en torno a un 40%). En definitiva, el mayor porcentaje de menores que delinque (en torno a
un 60%) se da en el grupo de 16-17 años, tanto en la CAPV como en el resto.
Tabla 5.

Nº de
Menores
/
Edad

Nº de Menores / Edad (Total Nacional-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística.

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

14-15

5.974
(40%)

199 (39%)

5.646
(40%)

230 (44%)

5.381
(42%)

175 (36%)

5.640
(41%)

202 (39%)

5.660
(41%)

175 (33%)

16-17

9.074
(60%)

309 (61%)

8.335
(60%)

291 (56%)

7.547
(58%)

307 (64%)

8.003
(59%)

320 (61%)

8.004
(59%)

353 (67%)

TOTAL
MENORES

15.048

508

13.981

521

12.928

482

13.643

522

13.664

528
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Con respecto al sexo de las personas infractoras, se aprecia una estabilidad en los porcentajes de chicos y chicas tanto en la CAPV como
a nivel nacional, señalando que las chicas representan en ambos grupos en torno a un 20% aproximadamente en todo el periodo estudiado,
aunque como veremos cuando analicemos los datos correspondientes a los diferentes delitos cometidos por chicos y chicas, veremos que algunos
hechos son cometidos casi en exclusividad por varones y otros en cambio, los protagonizan tanto los chicos como las chicas.
Tabla 6.

Nº de Menores / Sexo (Total Nacional-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística.

Nº de
Menores
/
Sexo

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Hombres

12.147
(81%)

401
(79%)

11.141
(80%)

409
(79%)

10.346
(80%)

387
(80%)

10.819
(79%)

420
(80%)

10.753
(79%)

425
(80%)

Mujeres

2.901
(19%)

107
(21%)

2.840
(20%)

112
(21%)

2.582
(20%)

95
(20%)

2.824
(21%)

102
(20%)

2.911
(21%)

103
(20%)

TOTAL
MENORES

15.048

508

13.981

521

12.928

482

13.643

522

13.664

528

En la siguiente tabla, analizamos la procedencia de las personas menores de edad infractoras. Observamos en el caso de la CAPV una
disminución del porcentaje de personas extranjeras desde el 25% de 2014, hasta el 22% con el que nos encontramos en el año 2017. Sin embargo,
en el 2018, se produce un incremento muy importante con respecto al año anterior y ofrece el mayor porcentaje en el periodo evaluado. A nivel
nacional, sin embargo, la tendencia a la disminución iniciada en el 2014 con un 22%, continúa en el 2018 con un 18%. Destacamos por tanto que
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el porcentaje de personas extranjeras es mayor en la CAPV que en el resto del estado en todos los años estudiados (entre tres y cuatro puntos),
hecho que sin duda se puede explicar (entre otras razones) por la numerosa presencia de menores extranjeros no acompañados.
Tabla 7.

Nº de Menores / Nacionalidad (Total Nacional-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística.

Menores
/
Nacionalidad

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
CAPV
nacional

Española

11.674
(78%)

383
(75%)

11.128
(80%)

396
(76%)

10.340
(80%)

365
(76%)

10.993
(81%)

407
(78%)

11.162
(82%)

388
(73%)

Extranjera

3.284
(22%)

125
(25%)

2.853
(20%)

125
(24%)

2.588
(20%)

117
(24%)

2.650
(19%)

115
(22%)

2.502
(18%)

140
(27%)

TOTAL
MENORES

15.048

508

13.981

521

12.928

482

13.643

522

13.664

528

Otro aspecto interesante para analizar corresponde al número de infracciones penales cometidas por personas menores de edad. A la luz
de los datos proporcionados por el INE, tanto en la CAPV como en el resto del estado en todos los años estudiados (salvo en la CAPV en el año
2018), el grupo mayoritario es el de las personas que cometen una única infracción penal. Sin embargo, este porcentaje es muy superior en la
media nacional que en el de la CAPV (un 65% en la media nacional y un 54% en la CAPV), destacando 2018 como el año donde la diferencia es
mayor.
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Tabla 8.

Nº de Menores / Nº de infracciones penales (Total Nacional-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Menores / Nº
de
infracciones
penales

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

1 infracción

9.666
(64%)

302
(59%)

9.097
(65%)

277
(53%)

8.479
(66%)

249
(52%)

9.001
(66%)

290
(56%)

8.621
(63%)

257
(49%)

2 o más
infracciones

5.382
(36%)

206
(41%)

4.884
(35%)

244
(47%)

4.449
(34%)

233
(48%)

4.642
(34%)

232
(44%)

5.043
(37%)

271
(51%)

TOTAL
MENORES

15.048

508

13.981

521

12.928

482

13.643

522

13.664

528

Por último, analizamos el número de medidas adoptadas, donde a pesar de los datos de la tabla anterior, no se aprecian diferencias
significativas entre el número de medidas adoptadas en la CAPV y en el resto del estado, situándose la media en torno a un 66% en el grupo de
1 única medida en la CAPV y en un 67% en el resto de comunidades. Además de esto, vemos en todo caso, un aumento del grupo que realiza dos
o más medidas sobre todo en la CAPV (de un 30% en 2014 a un 38% en 2018), así como en otras CCAA (de un 32% en 2014 a un 33% en 2018).
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Tabla 9.

Nº de Menores / Nº de medidas adoptadas (Total Nacional-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Menores
/
Nº de medidas adoptadas

2.2.2

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

1 medida

10.182
(68%)

355
(70%)

9.407
(67%)

339
(65%)

8.665 (67%)

313
(65%)

9.064 (66%)

344
(66%)

9.134
(67%)

328
(62%)

2 o más medidas

4.866
(32%)

153
(30%)

5.574
(33%)

182
(35%)

4.263 (33%)

169
(35%)

4.579 (34%)

178
(34%)

4.530
(33%)

200
(38%)

TOTAL MENORES

15.048

508

13.981

521

12.928

482

13.643

522

13.664

528

Infracciones cometidas (Comparativa CAPV-Otras CCAA)

Tomando como unidad de referencia las infracciones cometidas, observamos que en la CAPV se sitúan en torno a unas mil infracciones
anuales, destacando el año 2018 en el que se ha producido un aumento llegando a las 1.269.
En cuanto al sexo, como es habitual, el porcentaje de infracciones cometidas por mujeres es de un 20% aproximadamente en todos los
años estudiados, tanto en la CAPV como a nivel nacional, apreciándose en todo caso una disminución importante del número de infracciones
cometidas por chicas (de un 20% en 2014 a un 15% en 2018).
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Tabla 10.

Nº de infracciones / Sexo (Total Nacional-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística.

Nº de Infracciones
/
Sexo

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Hombres

21.001
(82%)

839
(80%)

19.511
(81%)

935
(82%)

17.907
(81%)

847
(82%)

18.621
(81%)

841
(82%)

19.595
(81%)

1.077
(85%)

Mujeres

4.716
(18%)

207
(20%)

4.494
(19%)

208
(18%)

4.079
(19%)

186
(18%)

4.429
(19%)

186
(18%)

4.745
(19%)

192
(15%)

TOTAL INFRACCIONES

25.717

1.046

24.005

1.143

21.986

1.033

23.050

1.027

24.340

1.269

En cuanto a la edad en el momento de la comisión de su primer ilícito penal, el porcentaje mayoritario en ambos grupos se encuentra en
el intervalo de 16-17 años, apreciándose en todo caso datos superiores en la CAPV que, en el resto del estado, fundamentalmente, en los años
2017 y 2018. Así mismo, se aprecia en la CAPV un aumento importante en el grupo de 16-17 años, de un 58% en 2014 a un 67% en 2018, aspecto
sin duda positivo, porque refleja una baja incidencia de la conducta delictiva en chicos y chicas a edades tempranas.
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Tabla 11.

Nº de Infracciones / Edad (Total Nacional-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística.

Nº de Infracciones
/
Edad

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

14-15

9.913
(39%)

440
(42%)

9.601
(40%)

506
(44%)

8.898
(40%)

361
(35%)

9.358
(41%)

346
(34%)

9.924
(41%)

413
(33%)

16-17

15.804
(61%)

606
(58%)

14.404
(60%)

637
(56%)

13.088
(60%)

672
(65%)

13.692
(59%)

681
(66%)

14.416
(59%)

856
(67%)

TOTAL INFRACCIONES

25.717

1.046

24.005

1.143

21.986

1.033

23.050

1.027

24.340

1.269

Por último, si tenemos en cuenta el número de infracciones que se cometen en función de la nacionalidad de las personas menores de
edad que se recogen por parte del INE, podemos ver que el porcentaje de población española oscila en el caso de la CAPV entre un 78% en el año
2017 y un 67% en el 2018, apreciándose un ascenso de once puntos durante el periodo evaluado. Algo similar ocurre en el resto de las CCAA
(aunque en todo caso, son valores más bajos), pasando de un 76% en 2014 a un 79% en 2017 y 2018.
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Tabla 12.

Nº de infracciones / Nacionalidad (Total Nacional-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Nº de infracciones
/
Nacionalidad

2.2.3

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Española

19.670
(76%)

775
(74%)

18.721
(78%)

836
(73%)

17.095
(78%)

731
(71%)

18.252
(79%)

797
(78%)

19.294
(79%)

848
(67%)

Extranjera

6.047
(24%)

271
(26%)

5.284
(22%)

307
(27%)

4.891
(22%)

302
(29%)

4.798
(21%)

230
(22%)

5.046
(21%)

421
(33%)

TOTAL INFRACCIONES

25.717

1.046

24.005

1.143

21.986

1.033

23.050

1.027

24.340

1.269

Medidas aplicadas

Si analizamos los datos según la edad, como se puede ver en la siguiente tabla, el grupo de personas menores de edad que tienen mayor
número de medidas en todo el periodo estudiado es el correspondiente a los de 16 y 17 años, tanto en la CAPV como en el resto de CCAA. En la
CAPV, es en el año 2018, donde esta diferencia es mayor, alcanzando un 67% los chicos y chicas de 16-17 años.
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Tabla 13.

Medidas según edad (Otras CCAA-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Instituto
Nacional de Estadística.

MEDIDAS
/
EDAD

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

14-15

9.489
(39%)

349
(42%)

9.172
(40%)

397
(45%)

8.749
(41%)

275
(35%)

9.250
(40%)

318
(37%)

9.283
(41%)

322
(33%)

16-17

15.007
(61%)

477
(58%)

13.869
(60%)

494
(55%)

12.777
(59%)

518
(65%)

13.666
(60%)

549
(63%)

13.529
(59%)

665
(67%)

Total Medidas

24.496

826

23.041

891

21.526

793

22.916

867

22.812

987

El análisis de las medidas teniendo en cuenta la nacionalidad de las personas menores de edad infractoras, permite ver que el porcentaje
de personas extranjeras es mayor en la CAPV que en el resto de CCAA en los cuatro años evaluados, detectándose una diferencia importante
sobre todo en los años 2015 (4 puntos), 2016 (5 puntos) y, sobre todo, 2018 con una diferencia de13 puntos.
Además de lo anterior, en otras CCAA se aprecia una disminución año tras año de las medidas en población extranjera (del 24% en 2014
al 21% en 2018). Sin embargo, esta disminución en el caso de la CAPV se produce de 2016 a 2017, que baja seis puntos (de 2014 a 2016, la tendencia
es al alza), incrementándose significativamente en 2018.
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Tabla 14.

Nº de Medidas según nacionalidad (Otras CCAA-CAPV/2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

MEDIDAS
/
NACIONALIDAD

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Española

18.535
(76%)

612
(74%)

17.769
(77%)

651
(73%)

16.668
(77%)

572
(72%)

17.997
(79%)

676
(78%)

18.032
(79%)

656
(66%)

Extranjera

5.961
(24%)

214
(26%)

5.272
(23%)

240
(27%)

4.858
(23%)

221
(28%)

4.919
(21%)

191
(22%)

4.780
(21%)

331
(34%)

Total Medidas

24.496

826

23.041

891

21.526

793

22.916

867

Total
CAPV
nacional

22.812

987

Finalmente, el análisis de los porcentajes de medidas impuestas en función del sexo de las personas menores de edad infractoras, refleja
unos datos similares a los anteriores, con porcentajes prácticamente iguales entre la CAPV y el resto de CCAA en todo el periodo evaluado.

31
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

Tabla 15.

Nº de Medidas según sexo (Otras CCAA-CAPV/2014-2017). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Instituto Nacional de Estadística.

MEDIDAS
/
SEXO

2014

2015

2016

2017

2018

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Total
nacional

CAPV

Mujer

4.254
(17%)

147
(18%)

4.036
(17,5%)

155
(17%)

3.785
(18%)

147
(19%)

4.160
(18%)

149
(17%)

4.201
(18%)

158
(16%)

Hombre

20.242
(83%)

679
(82%)

19.005
(82,5%)

736
(83%)

17.741
(82%)

646
(81%)

18.756
(82%)

718
(83%)

18.611
(82%)

829
(84%)

Total Medidas

24.496

826

23.041

891

21.526

793

22.916

867

22.812

987

32
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

2.3

Consejo General del Poder Judicial

En este apartado se recoge la comparativa de los datos extraídos de la sección de
estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial en el intervalo de 2014 a 2018.
Las áreas analizadas en este epígrafe son:
•

Números de asuntos.

•

Resolución de asuntos.

•

Ejecución de sentencias.

2.3.1

Nº de Asuntos

En cuanto a número de asuntos se refiere, el dato más importante de la
jurisdicción penal corresponde al número de asuntos ingresados que muestra unos
datos bastante estables, aunque si tomamos como referencia el año 2014, ingresan 1.008
asuntos y en 2018 en cambio, aumentan a 1.241. En cuanto a los resueltos, no se aprecian
cambios importantes, habiéndose resuelto en 2014 1.162 asuntos y en 2018 1.171.
Tabla 16.
Nº de Asuntos de la Jurisdicción Civil y Penal de Menores del CGPJ (2014 – 2018).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Consejo
General del Poder Judicial.

Nº DE ASUNTOS
JURISDICCIÓN
CIVIL

JURISDICCIÓN
PENAL

2014

2015

2016

2017

2018

Órganos

4

4

4

4

4

Órganos

4

4

4

4

4

En trámite inicio
periodo

521

425

408

453

514

Ingresados

1.008

1.070

1.032

1.203

1.241

Resueltos

1.162

1.116

1.011

1.182

1.171

En trámite final
periodo

425

408

453

514

623
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2.3.2

Resolución de Asuntos

Con respecto a la resolución de asuntos en la jurisdicción penal, podemos
observar en la siguiente tabla que el número de sentencias aumenta de 692 en 2014 a
749 en 2018.
Tabla 17.
Resolución de Asuntos de la Jurisdicción Civil y Penal de Menores del CGPJ (20142018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Consejo
General del Poder Judicial.

RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

JURISDICCIÓN
CIVIL

JURISDICCIÓN
PENAL

2.3.3

2014

2015

2016

2017

2018

Órganos

4

4

4

4

4

Sentencias

0

2

0

0

0

Autos

0

0

3

0

3

Decretos

195

184

297

256

222

Órganos

4

4

4

4

4

Sentencias

692

710

639

684

749

Autos

457

422

371

484

425

Decretos

0

9

0

3

13

Ejecución de Sentencias

Finalmente, teniendo en cuenta de nuevo la jurisdicción penal, podemos ver que
la ejecución de las sentencias resueltas según los datos ofrecidos por el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco ha disminuido de 738 en 2014 a 503 en 2018. A final
de cada año, han quedado en trámite 487 sentencias en 2014 y 565 en 2018.
Tabla 18.
Ejecución de Sentencias de la Jurisdicción Civil y Penal de Menores del CGPJ (20142018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Consejo
General del Poder Judicial.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

2014

2015

2016

2017

2018

Resueltas

256
325

249
278

0
0

0
0

0
0

En trámite final periodo

309

325

0

0

0

Registradas

580

642

445

515

555

Resueltas

738

622

493

483

503

En trámite final periodo

487

511

468

508

565

Registradas

JURISDICCIÓN
CIVIL
JURISDICCIÓN
PENAL
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3 CAPÍTULO 2: Información General de la Viceconsejería de
Justicia
3.1

Actividad de los Equipos Psicosociales: Informes periciales y
Procesos de mediación, conciliación y reparación en la
Jurisdicción de menores

El Equipo Psicosocial Judicial, además de llevar a cabo los programas de
mediación cuyos datos se detallan a continuación, realiza las actuaciones que la Ley
Orgánica 5/2000 asigna como competencias y tareas del equipo técnico (Artículos 27,
28, 35,37, 47, etc.).
Tabla 19.

Actividad de los Equipos Psicosociales en Justicia Juvenil (2014-2018). Elaboración
propia. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Actividad de los Equipos
Psicosociales: Informes

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Informes Asesoramiento

1.220

1.295

844

1.001

1.147

5.507

Informes. Exhortos

72

59

51

72

48

302

Informes. Ejecutorias

118

104

38

53

97

410

Totales

1.410

1.458

933

1.126

1.292

6.219

Informes. Comparecencias
Cautelares

61

82

43

60

53

299

Asistencia. Días de Audiencia

206

221

207

213

211

1.058

Totales

267

303

250

273

264

1.357

La labor de los Equipos Psicosociales judiciales viene marcada en este periodo
por una estabilización de la demanda de realización de informes de asesoramiento en
los dos primeros años, con una disminución importante en 2016, para aumentar en 2017
y 2018, sin llegar en todo caso, a los datos de 2014 y 2015. Por otro lado, los informes de
comparecencias a medidas cautelares han sido 299 en total y los días de asistencia a
audiencias han sido 1.058 apreciándose una estabilidad en el periodo evaluado.
Además de esto, a pesar de no tratarse de una medida en sentido estricto, los
llamados procesos de mediación, conciliación o reparación constituyen una de las señas
de identidad de la justicia juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estos
procedimientos son llevados a cabo por personal propio de la Viceconsejería de Justicia
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y, más concretamente, por los y las profesionales que componen el Equipo Psicosocial
Judicial. La Ley Orgánica 5/2000, sobre Responsabilidad Penal de los Menores y su
Reglamento regula la forma y contenido de estos procesos dotándolos de un peso
importante como instrumento socioeducativo, de resolución extrajudicial pacífica de
los conflictos. Inciden de manera directa en la responsabilización de las conductas de
los y las menores, y de las consecuencias de las mismas, facilitando el protagonismo a
las víctimas.
Tabla 20.
Datos generales sobre mediación en Justicia Juvenil (2014-2018). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

Procesos de
Mediación

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Resultado positivo

221

333

270

322

287

1.433 (79%)

Resultado negativo

42

51

85

94

107

379 (21%)

TOTAL

263

384

355

416

394

1.812 (100%)

De acuerdo con los datos recogidos en la tabla anterior, del total de mediaciones
realizadas en el periodo 2014-2018, el 79% tuvieron un resultado positivo, es decir, se
alcanzaron los objetivos previstos y en el 21% no se alcanzaron. En este segundo caso,
al fracasar el proceso de mediación, se retoma el proceso penal y en su caso, se celebra
la correspondiente audiencia.

Tabla 21.
Medidas firmes y mediaciones (2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

M. Firmes /
Mediación

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Medidas
firmes

753 (74%)

854 (69%)

729 (67%)

764 (65%)

898 (69%)

3.998 (69%)

Procesos de
mediación

263 (26%)

384 (31%)

355 (33%)

416 (35%)

394 (31%)

1.812 (31%)

TOTAL

1.016
(100%)

1.238
(100%)

1.084 (100%)

1.180
(100%)

1.292
(100%)

5.810 (100%)
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Uniendo las medidas firmes y las mediaciones obtenemos un modelo de
intervención en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco caracterizado por
la estabilidad en el periodo 2014-2018; aunque con una tendencia al alza desde el año
2016. En 2014, las medidas representan el 74% y las mediaciones el 26% y el periodo
evaluado termina en 2018 con una proporción superior para las mediaciones (31%). En
términos generales, los procesos de mediación representan un 31% del total de las
actividades.
Tabla 22.
Procesos de Mediación: Distribución por edad (2014-2018). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

Edad

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

14 años

48

32

18

32

11

141

15 años

45

88

71

110

83

397

16 años

81

95

101

118

90

485

17 años

77

122

83

72

98

452

> 18 años o más9

3

47

82

84

112

328

538 (30%)

1.265 (70%)

TOTAL
254
384
355
416
394
1.803 (100%)
Teniendo en cuenta las edades de los chicos y las chicas que han realizado un
proceso de mediación en el periodo evaluado, observamos que el grupo de los de 16
años o más, representa un 70% del total.
Finalmente, tal y como se recoge en las acciones del IV Plan de Justicia Juvenil
2014-2018 (Acción 9.5.3.2), en el marco de la subvención nominativa que la Dirección de
Justicia otorga al Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua, se
han realizado anualmente las memorias de los procesos de mediación penal en los
cuatro juzgados de la CAPV. A raíz de la elaboración de estas evaluaciones, se detectó
que no existía un procedimiento homogéneo o estandarizado para la recogida de datos
por parte de los equipos psicosociales de los Juzgados de Menores de la CAPV, lo que
dificultaba la evaluación general y la comparativa entre los territorios históricos.
9

Se toma en cuenta la edad de la persona en el momento en que se inicia la mediación, no la que tenía
cuando se cometieron los hechos delictivos.
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Durante el año 2015, por tanto, se realizó un esfuerzo importante por parte de todas las
personas implicadas en la mediación penal juvenil en mejorar la recogida de
información relativa a este procedimiento, que consistió en realizar e implantar una
plantilla de recogida de información propuesta por el IVAC/KREI y que fue consensuada
por todos los profesionales de los equipos psicosociales que realizan mediaciones en los
Juzgados de Menores de la CAPV. Así en primer lugar, se elaboró una plantilla en Access
partiendo del modelo que ya existía en los juzgados y una vez obtenida una primera
versión, se realizaron tres reuniones (una por cada territorio) en la que se plantearon
por parte de los equipos técnicos las dudas, inconvenientes, mejoras, sugerencias, etc.
al IVAC-KREI para obtener una versión definitiva de la plantilla. Finalmente, ésta fue
implantada por el IVAC-KREI en los juzgados de cada territorio. Todo este
procedimiento que se puso en marcha en el año 2015, sin duda, repercutió a partir de
ese momento en la fiabilidad de los datos recogidos.
Las variables que se estudian anualmente se agrupan en cuatro áreas: el/la
menor infractor/a, la víctima, el hecho delictivo y el proceso de la mediación.
✓ Desde el año 2016, se sugiere poder incorporar nuevas variables para

estudiar con mayor profundidad el perfil del menor infractor objeto de
mediaciones. A modo resumido, mayoritariamente se trata de un varón,
nacido en la CAPV, que convive con su familia de origen, que está
estudiando la ESO y que es su primer hecho delictivo. Además, realiza
una única acción reparadora que habitualmente suele ser una
conciliación, una carta/escrito y/o una reparación económica.
✓ Las víctimas más frecuentes son también varones menores de edad.
✓ Los hechos delictivos mayoritarios son: la agresión/lesión, hurtos, daños

e insultos/amenazas. Aproximadamente, una de cada dos mediaciones es
sin encuentro presencial (en muchos casos, por deseo de la víctima). En
los casos en los que sí ha habido un encuentro presencial, la actividad
reparadora mayoritaria es la conciliación, seguida de la económica.
Cuando no se ha producido un encuentro presencial por deseo de la
víctima, la actividad reparadora mayoritaria han sido las cartas o escritos
seguidas de las reparaciones económicas. Finalmente, cuando no ha
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habido encuentro presencial por otras causas, se han realizado sobre
todo actividades socioeducativas, seguidas de cartas o escritos.
✓ También se realiza un análisis de los procesos de mediación en los tres

territorios, observándose diferencias entre ellos en algunas variables
como por ejemplo el tipo de proceso que se lleva a cabo durante la
mediación, el encuentro presencial entre las partes directamente
afectadas, la situación educativa de las personas infractoras, la tipología
de hechos delictivos más habituales, etc.
El Equipo de Investigación del IVAC/KREI, recogiendo también propuestas de los
equipos psicosociales, considera indispensable para la mejora significativa de esta
evaluación, la incorporación de un pequeño cuestionario de satisfacción de las personas
implicadas en las mediaciones penales juveniles. Por el momento, a pesar de haberse
presentado a los Equipos Psicosociales, no se ha llevado a cabo esta acción de mejora.

3.2

Evolución de las medidas: Cuestiones generales

En este apartado se presentan los datos referidos a las medidas que han tenido
entrada en la Dirección de Justicia, remitidas por los Juzgados de Menores, tanto de la
Comunidad Autónoma del País Vasco como las procedentes de otras CCAA, de menores
y jóvenes residentes en el País Vasco, para su ejecución en base a lo establecido en el
Art. 45 de la Ley Orgánica 5/2000.
Es importante señalar que algunas medidas, por su propia naturaleza y
contenido, no son remitidas a la Dirección de Justicia, en su calidad de Entidad Pública
competente para la ejecución de medidas. Estas son: amonestación, órdenes de
alejamiento y las de carácter administrativo (permisos de conducir y de armas).
Por su parte, aquellas cuya ejecución material corresponden a la Dirección de
Justicia son:
•

Medidas que se ejecutan en centros educativos de la red de Justicia Juvenil:
o Internamientos firmes y cautelares en cualquiera de sus regímenes y
modalidades.
o Convivencias en grupo educativo, firmes y cautelares.
o Permanencias de fin de semana en centro educativo.
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•

Medidas que se ejecutan en los servicios de medio abierto y centro de día:
o Tratamiento ambulatorio.
o Asistencia a centro de día.
o Libertad vigilada.
o Prestaciones en beneficio de la comunidad.
o Tareas socio-educativas.
o Permanencias de fin de semana en domicilio.
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Tabla 23.

Medidas firmes y cautelares (2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.

MEDIDA

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Internamiento

109 (14%)

124 (15%)

161 (22%)

135 (18%)

160 (18%)

689 (17%)

Permanencia de fin de semana

59 (8%)

69 (8%)

44 (6%)

65 (9%)

65 (7%)

302 (7%)

Convivencia en grupo educativo

2 (0%)

4 (0%)

3 (0%)

6 (1%)

10 (1%)

25 (1%)

Tratamiento ambulatorio

12 (2%)

5 (1%)

1 (0%)

10 (1%)

6 (1%)

34 (1%)

Asistencia a centro de día

41 (5%)

53 (6%)

32 (4%)

31 (4%)

44 (5%)

201 (5%)

Libertad vigilada

226 (30%)

322 (38%)

309 (42%)

312 (41%)

391 (44%)

1.560 (39%)

Prestaciones en beneficio de la
comunidad

177 (24%)

180 (21%)

99 (14%)

115 (15%)

141 (15%)

712 (18%)

Tareas socioeducativas

127 (17%)

97 (11%)

80 (11%)

90 (11%)

81 (9%)

475 (12%)

TOTAL MEDIDAS FIRMES

753 (93%)

854 (92%)

729 (92%)

764 (91%)

898 (89%)

3.998 (91%)

Internamiento

29 (51%)

36 (48%)

30 (46%)

33 (44%)

70 (64%)

198 (52%)

Convivencia en grupo educativo

4 (7%)

3 (4%)

3 (5%)

9 (12%)

3 (3%)

22 (6%)

Libertad vigilada

24 (42%)

36 (48%)

32 (49%)

32 (33%)

36 (33%)

160 (42%)

Prohibición de aprox. a la víctima

---

---

---

1 (1%)

---

1 (0%)

TOTAL MEDIDAS CAUTELARES

57 (7%)

75 (8%)

65 (8%)

75 (9%)

109 (11%)

381 (9%)

TOTAL MEDIDAS

810

929

794

839

1.007

4.379
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De la lectura de los datos contenidos en la tabla anterior podemos constatar, a
modo de primeras conclusiones, lo siguiente:
a. El número total de medidas, firmes y cautelares, en el periodo evaluado ha sido
4.379. De ellas, 3.998 (un 91%) han sido firmes y 381 (un 9%) han sido cautelares.
b. El número total de medidas aumenta considerablemente del año 2014 (810
medidas) al 2018 (1.007). En este periodo, se produce un descenso importante
entre el año 2015 y 2016, comenzando de nuevo un repunte de las medidas hasta
alcanzar las 1.007 del año 2018.
c. Las medidas firmes han oscilado entre un 93% en 2014 y un 89% en 2018 debido a
un incremento importante de las cautelares en ese año.
d. Analizando las medidas firmes, las tres medidas que más se han impuesto han sido
la libertad vigilada (39%), seguida de las prestaciones en beneficio de la
comunidad (18%) y de los internamientos (un 17%). Tomando como referencia los
años 2014 y 2018, se aprecia un aumento en los internamientos (de un 14% a un
18%) y las libertades vigiladas (de un 30% a un 44%). Destacamos así mismo la
disminución de las prestaciones en beneficio de la comunidad (de un 24% a un
15%) y las tareas socioeducativas de un 17% a un 9%.
e. En cuanto a las medidas cautelares, son los internamientos (52%) y las libertades
vigiladas (42%) las que explican casi en su totalidad este tipo de medida. En este
grupo, los internamientos son los que han experimentado un aumento
importante en este periodo, pasando de un 51% en 2014 a un 64% en 2018. Tanto
las convivencias en grupo educativo como las libertades vigiladas, sin embargo,
han descendido.

Por otro lado, también hay que señalar los porcentajes de medidas a realizar en
medio abierto y en centro educativo. Así, podemos ver que un 25% del total de medidas
firmes impuestas en el tiempo de ejecución del plan, ha sido realizado en centro
educativo.
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Gráfico 1. Porcentaje del tipo de medidas firmes en el periodo 2014-2018. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

25%
Medio Abierto
Centro Educativo
75%
Las medidas en medio abierto han sido 2.982, es decir, el 74,6% del total de
medidas firmes, siendo la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la
comunidad y las tareas socioeducativas las medidas más impuestas en medio abierto del
grupo de medidas firmes.
Las medidas a cumplir en centro educativo de justicia juvenil han sido 1.016, el
25,4% del total de medidas firmes, siendo los internamientos la medida más impuesta,
seguida de las permanencias de fin de semana y de las convivencias en grupo educativo.

3.3

Evolución de las medidas: Las medidas cautelares

La Ley Orgánica 5/2000, en su artículo 28, establece la relación de medidas que
los Juzgados de Menores pueden imponer de manera cautelar:
-

Internamiento (en cualquier régimen).

-

Libertad vigilada.

-

Convivencia con persona, familia o grupo educativo.

-

Alejamiento.

De las cuatro posibles medidas cautelares, el Gobierno Vasco, en su calidad de
entidad pública, ejecuta las tres primeras. El alejamiento es supervisado y/o controlado
por los diferentes cuerpos de policía.
3.3.1

Medida Cautelar de Internamiento

El o la Juez de Menores puede imponer, en base a la gravedad de los hechos, a la
situación de la persona infractora, al riesgo de eludir la acción de la justicia o a dañar a
la víctima, etc., una medida cautelar de internamiento o de internamiento terapéutico
(en régimen cerrado, semiabierto o abierto) con una duración máxima de seis meses y
prorrogable por otros tres.
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En este periodo, se han impuesto 198 medidas cautelares de internamiento. El
número de medidas aumentó del año 2014 al 2015, disminuyó en 2016, para iniciar un
aumento importante desde entonces, llegando a las 70 medidas cautelares de
internamiento en 2018.
Por otro lado, 132 medidas se imponen en Bizkaia (un 66%), otras 36 (un 18%) en
Gipuzkoa, 27 más en Araba (14%) y sólo 3 de ellas (un 2%) proceden de otros juzgados.
Tabla 24.
Medidas cautelares de internamiento por Juzgado (2014-2018). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

JUZGADO

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Bilbao 1

11

11

11

12

31

76 (38%)

Bilbao 2

10

10

9

8

19

56 (28%)

Donostia/San Sebastián

5

7

6

7

11

36 (18%)

Vitoria/Gasteiz

3

6

3

6

9

27 (14%)

Otros

---

2

1

---

---

3 (2%)

TOTAL

29

36

30

33

70

198 (100%)

Tabla 25.

Medidas cautelares de internamiento por sexo y edad (2014-2018). Elaboración propia.
Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

EDAD/SEXO
14 años

15 años

16 años
17 años
o más

TOTAL

2014

2015

2016

2017

2018

SubTotal

Chicos

1

1

1

2

9

14

Chicas

---

2

---

---

---

2

Chicos

8

6

5

8

4

31

Chicas

---

1

---

---

2

3

Chicos

10

9

10

6

25

60

Chicas

1

---

3

---

1

5

Chicos

8

15

10

16

28

77

Chicas

1

2

1

1

1

6

Chicos

27

31

26

32

66

182 (92%)

Chicas

2

5

4

1

4

16 (8%)

Total
16 (9%)
34 (17%)
65 (32%)
83 (42%)
198
(100%)
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Como primer dato significativo tenemos que los 17 años representan la edad en
la que más internamientos cautelares se imponen (42%), seguidos de los 16 años, con un
32%.
Además, el internamiento cautelar es una medida que se impone
fundamentalmente a chicos (un 92% de medidas cautelares de internamiento ha sido
impuesto a varones), tanto si analizamos los datos de manera general como año por
año.
Otra variable importante es la de la duración de los internamientos cautelares.
En el periodo evaluado la duración ha sido la que aparece reflejada en la tabla siguiente:

Tabla 26.
Medidas cautelares de internamiento por Juzgado y duración de las medidas (20142018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

JUZGADO / DÍAS /
AÑO
2014
2015
Bilbao 1
2016
2017
2018
2014
2015
Bilbao 2
2016
2017
2018
2014
2015
Donostia /
San
2016
Sebastián
2017
2018
2014
2015
Vitoria /
2016
Gasteiz
2017
2018
2015
Otros
2016

TOTAL

0-90

91-120

121-180

181-240

241 o más

TOTAL

4
4
3
3
4
3
2
5
1
1
5
1
2
1
7
--1
2
2
--2
---

1
2
1
3
1
1
4
--2
1
--1
1
4
2
1
2
-----------

6
3
5
6
19
3
3
4
3
11
--5
3
1
2
2
2
1
4
6
-----

--1
1
--3
2
1
--1
2
------1
----1
----3
--1

--1
1
--4
1
----1
4
-----------------------

11
11
11
12
31
10
10
9
8
19
5
7
6
7
11
3
6
3
6
9
2
1

53 (27%)

27
(13%)

89
(45%)

17 (9%)

12 (6%)

198 (100%)
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El análisis de la tabla nos permite ver que un 45% presentan un tiempo de
duración de entre 4 y 6 meses y un 27% de las medidas cautelares de internamiento no
superan los 3 meses de duración. Sólo 12 medidas (un 6%) se sitúa por encima de los 8
meses de duración. Con respecto a los juzgados, son Bilbao 1 y Bilbao 2 los que más la
utilizan y donde se ha producido un incremento muy importante desde 2017 a 2018.
Como ya avanzamos en la evaluación intermedia, desde la perspectiva de la
ejecución de las medidas, la duración más allá de los tres o cuatro meses implica la
dificultad de trabajar sobre la responsabilización de los hechos por no estar tasada la
responsabilidad penal. Desde la perspectiva de la persona menor, la situación de
“provisionalidad” provoca en numerosas ocasiones, entre otras actitudes, dificultad o
una falta de implicación para centrarse en el cumplimiento de las obligaciones de su
modelo de intervención, porque no se sabe el tiempo de permanencia en el centro. La
contingencia temporal entre la conducta y la respuesta penal multiplica su importancia
cuando se adoptan medidas cautelares privativas de libertad. La perspectiva de los y las
adolescentes es muy diferente a la de las personas adultas y el valor del “tiempo”
también.
3.3.2

Medida Cautelar de Libertad Vigilada

El o la Juez de Menores puede imponer una medida cautelar de libertad vigilada
cuando se trate de hechos que indiciariamente son constitutivos de delito, que dada la
situación personal, familiar, social, escolar, etc. del o de la menor sea necesario
intervenir sin dilación y cuando el propio medio o entorno de vida cotidiana reúnen
unas condiciones básicas para poder intervenir sin necesidad de que se produzca un
alejamiento del mismo. A diferencia de la medida cautelar de internamiento no tiene
una duración máxima tasada, pudiéndose prolongar hasta que recaiga sentencia firme.
Como se aprecia en la tabla siguiente, la medida cautelar de libertad vigilada es
una medida impuesta de forma absolutamente mayoritaria por Bizkaia, con un 85%.
Sólo 12 de ellas se han impuesto en Gipuzkoa y otras 10 más en Araba.
Por otro lado, a pesar de que si tomamos como referencia el año 2014 con 24
medidas y el año 2018 con 36, se observa un incremento, los datos muestran una relativa
estabilidad en todo el periodo evaluado.
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Tabla 27.
Medidas cautelares de libertad vigilada por Juzgado (2014-2018). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

JUZGADO

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Bilbao 1

10

22

16

10

14

72 (45%)

Bilbao 2

10

11

13

13

17

64 (40%)

Donostia/San
Sebastián

3

1

2

3

3

12 (8%)

Vitoria/Gasteiz

---

2

---

6

2

10 (6%)

Otros

1

---

1

---

---

2 (1%)

TOTAL

24

36

32

32

36

160 (100%)

Al observar los datos relativos a la edad, nos encontramos con un 55% de
medidas impuestas a chicos y chicas de 16 años o más. En cuanto al sexo, como ocurre
también en otras medidas, son los chicos con un 84% los que son objeto de este tipo de
medidas muy por encima de las chicas que se sitúan en el 16%.
Tabla 28.
Medidas cautelares de libertad vigilada por sexo y edad (2014-2018). Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.

EDAD/SEXO
14 años

15 años

16 años
17 años o
más

TOTAL

2014

2015

2016

2017

2018

SubTotal

Chicos

3

2

6

4

4

19

Chicas

2

1

2

1

---

6

Chicos

4

10

10

8

10

42

Chicas

3

1

---

---

1

5

Chicos

4

10

7

6

6

33

Chicas

1

1

1

1

2

6

Chicos

5

8

5

12

11

41

Chicas

2

3

1

---

2

8

Chicos

16

30

28

30

31

135 (84%)

Chicas

8

6

4

2

5

25 (16%)

Total
25 (16%)
47 (29%)
39 (24%)
49 (31%)

160 (100%)
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Tabla 29.
Medidas cautelares de libertad vigilada por juzgado y duración de las medidas (20142018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

JUZGADO / DÍAS / AÑO

Bilbao 1

Bilbao 2

Donostia /
San
Sebastián

Vitoria /
Gasteiz

Otros10

TOTAL

2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2016

0-90

91-120

121-180

181-240

241 o más

TOTAL

2
7
2
3
2
3
4
3
3
5
3
----2
--------1
1
1
---

--4
1
1
1
2
2
6
4
3
----1
--2
---------------

3
8
9
4
6
3
2
3
3
6
--1
--1
--------5
2
-----

4
3
2
--2
2
3
--2
2
------------2
--------1

1
--2
2
3
------1
1
----1
--1
---------------

42
(26%)

27
(17%)

56 (35%)

23 (14%)

12 (8%)

10
22
16
10
14
10
11
12
13
17
3
1
2
3
3
--2
--6
3
1
1
160
(100%)

En cuanto a la imposición de esta medida por juzgados, se aprecia una
estabilidad en la misma en todos los años evaluados en todos los juzgados, siendo Bilbao
1 y Bilbao 2 los que más la utilizan.
Con respecto a la duración, la mayoría de las medidas de libertad vigilada
cautelar tiene una duración inferior a los 6 meses (el 78% del total) y son prácticamente
testimoniales las que superan los 8 meses de duración.

10

No ha habido medidas cautelares el resto de años evaluados.
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3.3.3

Medida cautelar de Convivencia en grupo educativo

Al igual que la medida anterior, la medida de convivencia con persona, familia o
grupo educativo, no tiene una duración máxima establecida, por lo que su duración
alcanza, como regla general, hasta la imposición de la medida firme.
Esta medida únicamente ha sido impuesta en el periodo evaluado en 22
ocasiones, siendo el Juzgado de Menores de Vitoria-Gasteiz el que mayoritariamente ha
impuesto esta medida como se puede observar en la siguiente tabla. Por tanto, no
realizamos mayores análisis, puesto que no representaría la totalidad de la CAPV.
Tabla 30.
Medidas cautelares de convivencia por Juzgado (2014-2018). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

JUZGADO

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Bilbao 1

---

---

1

1

1

3 (13,5%)

Bilbao 2

2

---

---

---

1

3 (13,5%)

Vitoria/Gasteiz

2

3

2

8

1

16 (73%)

TOTAL

4

3

3

9

3

22 (100%)

3.4

Evolución de las medidas: Las medidas firmes

El artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000 establece el catálogo de medidas que los
y las jueces de menores pueden imponer en sus sentencias de esas medidas. El Gobierno
Vasco, como entidad pública competente para su ejecución, se hace cargo de las mismas
a instancia del Juzgado de Menores correspondiente. En este apartado realizaremos el
análisis de las medidas firmes que han tenido entrada en la Dirección de Justicia para su
ejecución. Estas medidas han sido remitidas por los juzgados de menores nº 1 y 2 de
Bilbao, el de Donostia-San Sebastián, el de Vitoria-Gasteiz y de otros del resto del Estado
cuando se trata de menores residentes en la CAPV o, excepcionalmente, de menores de
otras Comunidades Autónomas en las que no se podía, por diferentes razones, ejecutar
la medida.
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3.4.1

Distribución de las medidas firmes: Sexo, lugar de nacimiento y hechos
delictivos

En primer lugar, vamos a analizar las medidas firmes teniendo en cuenta la
variable “sexo” de las personas objeto de medidas firmes. Así, podemos ver que el 17%
ha sido impuesto a chicas y el 83% restante, a chicos. La distribución de ambos grupos
se mantiene bastante estable, destacando el año 2018, donde se produce un aumento en
las medidas impuestas a menores varones. Por otro lado, únicamente en los casos de las
medidas de tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio, libertad vigilada y
prestaciones en beneficio de la comunidad, el porcentaje de las chicas supera el 20%,
por tanto, todas las medidas de cumplimiento en centro educativo además de las
asistencias a centro de día, son impuestas mayoritariamente a sujetos varones.

50
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

Tabla 31.
Medidas firmes aplicadas por sexo (2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

MEDIDAS / SEXO / AÑO

2014

2015

2016

2017

2018

Chicos

99

110

140

124

148

621 (90%)

Chicas

10

14

21

11

12

68 (10%)

Permanencia de
Fin de Semana

Chicos

50

57

33

59

63

262 (87%)

Chicas

9

12

11

6

2

40 (13%)

Convivencia en
Grupo Educativo

Chicos

2

3

3

6

10

24 (96%)

Chicas

---

1

---

---

---

1 (4%)

Chicos

9

3

1

9

5

27 (79%)

Internamiento

Tratamiento
ambulatorio

TOTAL
689

302

25

34
Chicas

3

2

---

1

1

7 (21%)

Chicos

41

50

28

29

42

190 (95%)

Chicas

---

3

4

2

2

11 (5%)

Chicos

181

252

253

241

325

1.252 (80%)

Chicas

45

70

56

71

66

308 (20%)

Prestaciones en
beneficio de la
comunidad

Chicos

141

150

73

96

107

567 (80%)

Chicas

36

30

26

19

34

145 (20%)

Tareas
socioeducativas

Chicos

98

75

69

65

61

368 (77%)

Chicas

29

22

11

25

20

107 (23%)

Chicos

621
(82,5%)

700
(82%)

600
(82%)

629
(82%)

761
(85%)

3.311 (83%)

Chicas

132
(17,5%)

154
(18%)

129
(18%)

135
(18%)

137
(15%)

687 (17%)

753

854

729

764

898

3.998

Asistencia a
centro de día
Libertad vigilada

201

1.560

712

475

Subtotales

TOTAL FIRMES

En cuento a la variable “lugar de nacimiento” de las personas objeto de medidas
firmes, como una de las que explica la demanda de ejecución producida durante los años
2014-2018, en primer lugar, observamos que, en todo el periodo estudiado, un 35% de
las medidas firmes son impuestas a personas menores de edad nacidas en el extranjero.
Este porcentaje ha aumentado significativamente en el pasado año 2018, en el que un
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42% de las medidas firmes fueron impuestas a personas extranjeras, frente al porcentaje
más bajo que se dio tanto en 2015 como en 2017, que fue de un 32%.
En segundo lugar, las medidas que se encuentran por encima de la media son las
prestaciones en beneficio de la comunidad (36%), los internamientos (38%), las
permanencias de fin de semana (41%) y las convivencias en grupo educativo (48%). Es
decir, todas las medidas firmes de cumplimiento en centro educativo, además de las
prestaciones en beneficio de la comunidad.
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Tabla 32.
Medidas firmes por lugar de nacimiento (2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

MEDIDAS / LUGAR DE
NACIMIENTO / AÑO
Internamiento

Permanencia de
Fin de Semana
Convivencia en
Grupo Educativo
Tratamiento
ambulatorio

Asistencia a
centro de día

Libertad vigilada
Prestaciones en
beneficio de la
comunidad
Tareas
socioeducativas

Subtotales

2014

2015

2016

2017

2018

CAPV + otras
CCAA

68

79

98

86

93

424 (62%)

Extranjero

41

45

63

49

67

265 (38%)

CAPV + otras
CCAA

33

40

27

51

26

177 (59%)

Extranjero

26

29

17

14

39

125 (41%)

CAPV + otras
CCAA

---

4

3

4

2

13 (52%)

Extranjero

2

---

---

2

8

12 (48%)

CAPV + otras
CCAA

10

4

1

4

4

23 (68%)

Extranjero

2

1

---

6

2

11 (32%)

CAPV + otras
CCAA

28

34

28

24

25

139 (69%)

Extranjero

13

19

4

7

19

62 (31%)

CAPV + otras
CCAA

160

225

189

212

243

1.029 (66%)

Extranjero

66

97

120

100

148

531 (34%)

CAPV + otras
CCAA

117

122

64

76

80

459 (64%)

Extranjero

60

58

35

39

61

253 (36%)

CAPV + otras
CCAA

93

74

57

65

49

338 (71%)

Extranjero

34

23

23

25

32

137 (29%)

CAPV +
otras CCAA

508
(67%)

582
(68%)

467
(64%)

522
(68%)

522
(58%)

2.596 (65%)

Extranjero

245
(33%)

272
(32%)

262
(36%)

242
(32%)

376
(42%)

1.397 (35%)

753

854

729

764

898

3.998

TOTAL FIRMES

TOTAL
689

302

25

34

201

1.560

712

475

Finalmente, la tabla siguiente precedente aporta una enorme cantidad de
información sobre los hechos (recogidos en la sentencia) que han dado lugar a la
imposición de las diferentes medidas. Como se puede apreciar, la variabilidad de hechos
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delictivos es muy grande, por ello, se ha recogido un apartado genérico de “otros”, que
representa un 24% del total.
Los hechos delictivos que se han cometido con mayor frecuencia han sido los
robos con violencia o intimidación que representan el 19% de los ilícitos penales que
han dado lugar a una medida firme; en segundo lugar, las lesiones y los robos con fuerza
(ambos hechos con un 12%) y finalmente, los hurtos, que constituyen uno de cada diez
hechos delictivos. La violencia familiar (344 hechos) y la de género (otros 46), también
constituyen un grupo importante, puesto que representan un 10% del total de hechos
delictivos.
Analizando estos cinco hechos más habituales, nos encontramos con diferentes
medidas impuestas. Así, podemos observar lo siguiente:
-

Los robos con violencia/intimidación dan lugar sobre todo a medidas como
la libertad vigilada (38%) y los internamientos (33%).

-

Las lesiones tienen como respuesta la libertad vigilada (31%) y las
prestaciones en beneficio de la comunidad (30%).

-

Los robos con fuerza dan lugar fundamentalmente a las medidas de libertad
vigilada (32%) e internamiento (27%).

-

Los hurtos dan lugar a libertad vigilada (37%) y prestaciones en beneficio de
la comunidad (32%).

-

Finalmente, a los hechos de violencia familiar y de género, se responde de
manera clara con medidas de libertad vigilada (55%).
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Tabla 33.

Tipo de medidas por hechos delictivos (2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.
Robo
con
V/Int.

Lesiones

Robo
con
fuerza

Hurto

Violencia
Familiar /
Género

Daños

Amenazas

Contra
Segur.
Tráfico

Otros11

TOTAL

Chicos

222

42

128

18

77

7

7

7

98

621

Chicas
Chicos
Chicas

28
23
3

7
25
12

4
38
3

3
44
4

15
4
1

1
14
---

1
17
3

--6
---

9
91
14

68
262
40

Chicos

1

---

---

---

16

3

---

---

4

24

Chicas
Chicos
Chicas

--55
2

--14
1

--48
---

--6
1

1
23
3

--5
1

--5
---

--7
---

--27
3

1
190
11

Chicos
Chicas

9
1

-----

2
---

2
----

3
4

-----

2

-----

9
2

27
7

Chicos

247

120

143

114

163

45

37

34

352

1255

Chicas
Chicos
Chicas
Chicos

43
53
11
47

32
69
22
108

10
32
1
71

41
34
16
103

51
18
7
2

9
12
3
37

13
10
3
14

--25
--15

106
115
44
170

305
368
107
567

Chicas

11

37

3

33

2

3

6

1

49

145

756

489

483

419

390

140

118

95

1.093

3.998

MEDIDAS FIRMES / HECHOS
DELICTIVOS / SEXO
Internamiento
PFS
Convivencia
Asistencia a Centro de Día
Tratamiento Ambulatorio
Libertad Vigilada
TSE
PBC

TOTAL

11

Existen 69 delitos de maltrato.
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3.4.2

Distribución de los hechos delictivos en función del sexo y lugar de
nacimiento

La tabla siguiente de nuevo ofrece mucha información relativa a la distribución
del lugar de nacimiento de los chicos y de las chicas en la comisión de hechos delictivos.
De modo general, apreciamos cómo únicamente el 17,1% de los hechos delictivos
ha sido cometido por mujeres, frente al 82,9% realizado por los chicos. Además, se puede
observar claramente cómo la presencia femenina en determinados actos delictivos es
prácticamente testimonial, agrupándose en delitos de lesiones, robo con violencia y/o
intimidación, hurto y violencia familiar.
En cuanto al lugar de nacimiento, observamos que de los cinco delitos que se
cometen con mayor frecuencia durante el periodo evaluado, los robos con
violencia/intimidación han sido realizados por personas extranjeras en un 39%, las
lesiones por un 39%, los robos con fuerza por un 30%, los hurtos por un 40% y la
violencia familiar o de género por un 25%.
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Tabla 34.

Tipo de hechos delictivos por lugar de nacimiento y sexo (2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

HECHOS DELICTIVOS / LUGAR DE
NACIMIENTO / SEXO
Robo con viol. y/o
intimidación
Lesiones
Robo con fuerza

CAPV

OTRAS
CCAA

SUDAMÉRICA /
CENTROAMÉRICA

39
7
16
6
34
1
25
10
22
5
6
2
1
2
6
--62
19
214

107
8
60
21
32
--35
10
57
9
13
--11
1
5
--100
34
423

134
2
70
1
75
--86
5
11

Chicas
CHICOS

333
81
204
72
284
19
148
68
197
67
75
13
48
22
69
1
460
155
1830

CHICAS

500

52

2330

266

Chicos
Chicas
Chicos
Chicas
Chicos
Chicas
Chicos

Hurto
Violencia
familiar/género
Daños

Chicas
Chicos
Chicas
Chicos
Chicas

Amenazas
Contra la seguridad del
tráfico

Chicos
Chicas
Chicos
Chicas
Chicos

Otros
SubTotal
TOTAL

EUROPA DEL
ESTE

OTROS

SubTotal

25
--22
--5
--169
3
598

16
--15
8
13
1
12
4
12
2
2
2
6
1
5
--38
11
119

27
1
12
2
24
--15
1
7
1
2
--4
--4
--32
3
127

657
99
378
111
462
21
321
98
306
84
123
17
92
26
94
1
862
225

83

11

29

8

684

506

609

148

135

3998

MAGREB

TOTAL

756
489
483
419
390
140
118
95
1087
3314
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3.4.3

Medida Firme: Internamiento12

Las medidas de internamiento han sido 689 durante la totalidad del periodo
evaluado. La mayoría de ellas (un 84%), tiene una duración inferior a 360 días. Las
medidas de internamiento que se imponen de menos de tres meses representan
únicamente el 2% y las de muy larga duración, más de un año y medio, son el 10% del
total de las medidas de internamiento. A juzgar por los datos que se muestran en la
siguiente tabla, la tendencia es al incremento en los años evaluados, salvo el 2017, en el
que se produjo un descenso importante, incrementándose de nuevo en el año 2018.

Tabla 35.
Duración de la medida de Internamiento (2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza.

Nº de Días
/
Año

0-90

91-180

181-360

361-450

+ 450

TOTAL

2014

4 (4%)

22 (20%)

63 (58%)

7 (6%)

13 (12%)

109 (100%)

2015

7 (6%)

33 (27%)

65 (52%)

7 (5%)

12 (10%)

124 (100%)

2016

1 (1%)

37 (23%)

105 (65%)

5 (3%)

13 (8%)

161 (100%)

2017

2 (1%)

29 (22%)

81 (60%)

10 (7%)

13 (10%)

135 (100%)

2018

1 (1%)

40 (25%)

94 (59%)

10 (6%)

15 (9%)

160 (100%)

TOTAL

15 (2%)

161 (23%)

408 (59%)

39 (6%)

66 (10%)

689 (100%)

La distribución por juzgados de las medidas de internamiento se puede ver en el
siguiente gráfico.

12

Se incluye tanto la fase de internamiento como la de Libertad Vigilada.
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Distribución por Juzgados de la medida de Internamiento (2014-2018). Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.

Gráfico 2.
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El gráfico permite ver la evolución de la medida de internamiento en estos años
en los Juzgados de la CAPV, apreciándose, si tomamos como referencia los años 2014 y
2018, un incremento considerable de la misma en Bilbao 1 (del 28% a 38%) y en Bilbao 2
(del 20% al 27%), y menor en el caso de Vitoria-Gasteiz (del 7% al 9%). En el Juzgado de
Donostia-San Sebastián se aprecia una disminución importante (del 38% al 24%). En el
caso de juzgados de fuera de la CAPV también se ha reducido de un 7% a un 2%.
Por otro lado, en todo el periodo evaluado, vemos que la medida de
internamiento es impuesta mayoritariamente en Bilbao 1 (33%), seguido del Juzgado de
Donostia-San Sebastián (29%) y Bilbao 2 (23%). Algo más de una de cada diez
corresponde al Juzgado de Vitoria-Gasteiz (11%) y de manera residual a otros juzgados
(4%).
Distribución por Juzgados de la medida de Internamiento (2014-2018). Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.

Gráfico 3.
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3.4.4

Medida Firme: Permanencia de Fin de Semana

La medida de Permanencia de Fin de Semana en grupo educativo es una medida
cuya duración no se mide en días, si no en fines de semana. Así podemos apreciar que
la mayoría de ellas son de corta duración (un 62% corresponde a medidas cuya duración
no supera los cuatro fines de semana). Por otro lado, se aprecia un incremento del año
2014 al 2015, disminuyendo considerablemente en 2016, volviendo a aumentar en 2017
y manteniéndose en 2018.

Tabla 36.
Duración de la medida de Permanencia de Fin de Semana (2014-2018). Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

Nº de Fines de
Semana / Año

1-2

3-4

5-6

7 o más

TOTAL

2014

24 (41%)

25 (42%)

7 (12%)

3 (5%)

59 (100%)

2015

29 (42%)

24 (35%)

12 (17%)

4 (6%)

69 (100%)

2016

11 (25%)

11 (25%)

16 (36%)

6 (14%)

44 (100%)

2017

8 (12%)

23 (35%)

21 (32%)

13 (20%)

65 (100%)

2018

13 (20%)

20 (31%)

18 (28%)

14 (21%)

65 (100%)

TOTAL

85 (28%)

103 (34%)

74 (25%)

40 (13%)

302 (100%)

La disposición de la medida entre los cuatro juzgados de la CAPV es la que se
representa en el siguiente gráfico, en el que destaca de una manera llamativa el Juzgado
de Donostia-San Sebastián frente a los otros Juzgados de Menores de la CAPV. En todo
caso, este Juzgado disminuye la utilización de la medida tomando como referencia 2014
y 2018, así como Bilbao 2. El Juzgado de Vitoria-Gasteiz y en mayor medida, el Juzgado
de Bilbao 1, por el contrario, incrementan su uso.
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Distribución por Juzgados de medidas de Permanencias de Fin de Semana (2014-2018).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Gráfico 4.
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Medida Firme: Convivencia en Grupo Educativo

Respecto a la medida de convivencia en grupo educativo, no podemos ofrecer
muchas conclusiones puesto que únicamente se han impuesto 25 medidas firmes
durante el periodo evaluado, aunque ciertamente, se aprecia un aumento lento pero
significativo, ya que en 2014 se impusieron únicamente 2 medidas de esta naturaleza y
en 2018 sin embargo, fueron 10. La mayoría de ellas (un 60%) tiene una duración de
entre 6 meses y un año.
Tabla 37.
Duración de la medida de Convivencia en Grupo Educativo (2014-2018). Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

Nº de Días/Año

91-180

181-360

361-450

+ 450

TOTAL

2014

---

1 (50%)

1 (50%)

---

2 (100%)

2015

---

4 (100%)

---

---

4 (100%)

2016

3 (100%)

---

---

---

3 (100%)

3 (50%)

1 (17%)

2 (33%)

6 (100%)

2017
2018

2 (20%)

7 (70%)

1 (10%)

---

10 (100%)

TOTAL

5 (20%)

15 (60%)

3 (12%)

2 (8%)

25 (100%)
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Por otro lado, como se aprecia claramente en el siguiente gráfico, la medida de
convivencia en grupo educativo se impone de manera mayoritaria en todo el periodo
en el Juzgado de Menores de Vitoria-Gasteiz (en 2015 y 2016, de manera exclusiva). El
Juzgado de Donostia-San Sebastián no impone ninguna medida durante toda la
duración del IV Plan.
Distribución por Juzgados de la medida de Convivencia en Grupo Educativo (20142018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Gráfico 5.
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Medida Firme: Asistencia a Centro de Día

En cuanto a las medidas de asistencia a centro de día, vemos que un 47% tiene
una duración menor a 200 días (7 meses) y con un porcentaje parecido (43%) se sitúan
las medidas con una duración entre 201 y 300 días (7 - 10 meses). En definitiva, la
inmensa mayoría de las medidas de asistencia a centro de día tienen una duración
menor a 10 meses (un 90%).
En esta medida, se observa un ligero incremento de 2014 a 2015, pasando de 41
a 53, disminuyendo en 2016 y 2017, observándose un aumento de nuevo en 2018,
situándose de nuevo en los valores de 2014.
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Tabla 38.
Duración de la medida de asistencia a centro de día (2014-2018). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

Nº de Días
/
Año

1-100

101-200

201-300

301 ó más

TOTAL

2014

2 (5%)

15 (36%)

20 (49%)

4 (10%)

41 (100%)

2015

---

23 (43%)

24 (45%)

6 (12%)

53 (100%)

2016

6 (19%)

11 (34%)

12 (38%)

3 (9%)

32 (100%)

2017

3 (10%)

14 (45%)

11 (35%)

3 (10%)

31 (100%)

2018

1 (3%)

19 (43%)

19 (43%)

5 (11%)

44 (100%)

TOTAL

12 (6%)

82 (41%)

86 (43%)

21 (10%)

201 (100%)

La distribución entre los diferentes juzgados de la CAPV es la que podemos ver
en el siguiente gráfico. Así, si tomamos como referencia los años 2014 y 2018, se observa
estabilidad en los Juzgados de Donostia-San Sebastián y de Bilbao 1, disminuyendo en
cambio en el Juzgado de Bilbao 2 y aumentando en el de Vitoria-Gasteiz.
Gráfico 6.
Distribución por Juzgados de la medida de Asistencia a Centro de Día (2014-2018).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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3.4.7

Medida Firme: Tratamiento Ambulatorio

La medida de tratamiento ambulatorio no es una medida muy habitual en los
Juzgados de la CAPV, por lo que, con estos datos, no se pueden extraer conclusiones
significativas acerca de esta medida. No obstante, recogemos algunos datos relativos a
la misma.
Ha sido impuesta únicamente en 34 ocasiones en estos cinco años estudiados,
apreciándose en el periodo evaluado una clara disminución si tomamos como
referencia el año 2014 (12 medidas) y el año 2018 (6 medidas)
Tabla 39.
Duración de las medidas de Tratamiento Ambulatorio (2014-2018). Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.

Nº de Días / Año

1-150

151-300

301 ó más

TOTAL

2014

2 (16%)

5 (42%)

5 (42%)

12 (100%)

2015

---

4 (80%)

1 (20%)

5 (100%)

2016

---

1 (100%)

---

1 (100%)

2017

1 (10%)

3 (30%)

6 (60%)

10 (100%)

2018

1 (17%)

2 (33%)

3 (50%)

6 (100%)

TOTAL

4

15

15

34

Gráfico 7.
Distribución por Juzgados de la medida de Tratamiento Ambulatorio (2014-2018).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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En cuanto a la imposición de estas medidas por juzgados, se aprecia claramente
que el Juzgado de Menores de Bilbao 2 es el que mayoritariamente la utiliza.
3.4.8

Medida Firme: Libertad Vigilada

Como podemos ver en la siguiente tabla, la mayoría de las medidas de Libertad
Vigilada en los cinco años analizados tiene una duración que oscila entre los 90 y los
270 días (un 66%). Otro 14% más se encuentra en el tramo comprendido entre los 271 y
los 360 días. Sólo un 9% de las medidas de libertad vigilada supera la duración de un año
en todo el periodo evaluado.
Además de esto, se observa un incremento en el uso de esta medida, ya que en
2014 nos encontramos con 226 medidas y en 2018, 391, siendo significativos los repuntes
entre 2014-2015 y 2017-2018.

Tabla 40.
Duración de las medidas de Libertad Vigilada (2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Nº de
Días /
Año

1-90

91-180

181-270

271-360

361 ó más

TOTAL

2014

17 (7%)

103 (46%)

61 (27%)

31 (14%)

14 (6%)

226 (100%)

2015

29 (9%)

123 (39%)

107 (33%)

34 (10%)

29 (9%)

322 (100%)

2016

36 (12%)

116 (38%)

87 (28%)

41 (13%)

29 (9%)

309 (100%)

2017

42 (13%)

109 (35%)

89 (29%)

43 (14%)

29 (9%)

312 (100%)

2018

55 (14%)

121 (31%)

105 (27%)

70 (18%)

40 (10%)

391(100%)

TOTAL

179 (11%)

572 (37%)

449 (29%)

219 (14%)

141 (9%)

1.560 (100%)

Teniendo en cuenta la aplicación de esta medida por Juzgados, apreciamos en el
siguiente gráfico que el Juzgado de Donostia-San Sebastián es el que más utiliza esta
medida, pero ha ido disminuyendo la frecuencia en su uso, al contrario que en VitoriaGasteiz donde se observa un claro aumento. En Bizkaia hay una tendencia a la
estabilización en la imposición de la medida firme de libertad vigilada.
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Distribución por Juzgados de medidas de Libertad Vigilada (2014-2018). Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.

Gráfico 8.
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Medida Firme: Tareas Socioeducativas

La medida de Tareas Socioeducativas se ha impuesto en 475 ocasiones durante
el periodo evaluado, con una clara disminución desde 2014 en la que teníamos 127
medidas a 2018 en el que se han impuesto 81 medidas de tareas socioeducativas. Casi la
mitad de ellas han tenido una duración de entre 3 y 6 meses y en todo caso, un 66% no
supera los seis meses.
Tabla 41.
Duración de las medidas de Tareas Socioeducativas (2014-2018). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

Nº de Días
/ Año

1-90

91-180

181-270

271-360

361 o más

TOTAL

2014

35 (28%)

64 (50%)

16 (13%)

4 (3%)

8 (6%)

127 (100%)

2015

23 (24%)

52 (54%)

16 (16%)

5 (5%)

1 (1%)

97 (100%)

2016
2017
2018

12 (15%)
14 (16%)
13 (16%)

35 (44%)
40 (44%)
29 (36%)

23 (29%)
29 (32%)
31 (38%)

6 (7%)
7 (8%)
5 (6%)

4 (5%)
--3 (4%)

80 (100%)
90 (100%)
81 (100%)

TOTAL

97 (20%)

220 (46%)

115 (24%)

27 (6%)

16 (4%)

475 (100%)
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En cuanto a la distribución de la medida por los Juzgados de Menores de la CAPV,
se aprecia una relativa estabilidad en los Juzgados de Bizkaia. En Gipuzkoa, hubo un
aumento importante en 2016, para ir disminuyendo desde entonces, aunque 2018 se
sitúa en niveles muy superiores a los obtenidos en 2014. En Vitoria-Gasteiz hubo una
bajada de seis puntos en 2015 y desde entonces se mantiene en porcentajes similares. El
peso de otros Juzgados no es muy importante, pero en todo caso, en 2018, representa
un 12%.
Gráfico 9.
Distribución por Juzgados de la medida de Tareas Socioeducativas (2014-2018).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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32%

30%
27%

25% 25% 26%

18%

18%

25%24%
21%
18%18%

26%
24%23%25%

15%
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12%

10%

4%

Donostia-San
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2015

Bilbao 2

2016

Vitoria-Gasteiz

2017

2% 3%

Otros

2018

3.4.10 Medida Firme: Prestación en Beneficio de la Comunidad

Finalmente, la medida de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad aparece
reflejada a continuación. Es la única medida cuya duración se expresa en horas y como
se puede apreciar, la mayoría de ellas (un 67%) tiene una duración corta en el tiempo
(máximo de 40 horas). Únicamente un 9% tiene una duración mayor a 61 horas.
Por otro lado, los datos apuntan a una disminución del uso de esta medida si
tomamos como referencia los años 2014 y 2018, sobre todo entre el año 2015 y 2016,
apreciándose a partir de ese momento un repunte.
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Tabla 42.
Duración de las medidas de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (2014-2018).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Nº de Horas
/ Año

0-20

21-40

41-60

61-80

TOTAL

2014

34 (19%)

81 (46%)

47 (26%)

15 (9%)

177 (100%)

2015

34 (19%)

89 (49%)

44 (24%)

13 (7%)

180 (100%)

2016

10 (10%)

50 (50%)

27 (27%)

12 (12%)

99 (100%)

2017

29 (25%)

52 (45%)

26 (23%)

8 (7%)

115 (100%)

2018

39 (27%)

58 (41%)

29 (21%)

15 (11%)

141 (100%)

TOTAL

146 (21%)

330 (46%)

173 (24%)

63 (9%)

712 (100%)

En cuanto a la distribución entre los Juzgados de Menores de la CAPV año a año,
vemos que es el Juzgado de Donostia-San Sebastián quien más impone esta medida,
aunque se aprecia una disminución en la utilización de la misma. Bilbao 1 aumenta la
utilización de la medida y también el Juzgado de Vitoria-Gasteiz.
Distribución por Juzgados de la medida de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad
(2014-2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Gráfico 10.
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3.5

Personas menores de edad infractoras

3.5.1

Tasa de Actividad Delictiva

Otra cuestión que resulta relevante en el análisis de la actividad registrada en la
Dirección de Justicia en este periodo, es el número total de chicos y chicas diferentes
objeto de medidas firmes educativas, que alcanza un total de 2.101 personas distintas
(recordamos que en el periodo evaluado han tenido entrada 3.998 medidas firmes).
De todas ellas, 1.339 personas han sido objeto de una única medida firme (un
64%) y a otras 388 se les han impuesto dos medidas firmes (un 19%). Por tanto, podemos
afirmar que un 83% de los chicos y de las chicas que entran en el sistema de justicia
juvenil en la CAPV, han sido objeto de un máximo de dos medidas firmes en el periodo
del IV Plan de Justicia Juvenil. A otras 156 personas más, se les han impuesto tres
medidas firmes y finalmente, 218 personas han cumplido cuatro o más medidas firmes,
lo que representa un 10% del total de los chicos y de las chicas diferentes.
En definitiva, si tenemos en cuenta las medidas firmes en un periodo de cinco
años, obtenemos una proporción de medidas durante el periodo evaluado por cada
persona menor de edad de 1,9.
Tabla 43.
Nº de personas menores de edad distintas objeto de demanda de medida firme (20142018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

Nº de Menores / Nº de Medidas

MEDIDAS FIRMES

TOTAL

TOTAL
Menores diferentes

1

1.339 (64%)

2

388 (19%)

3

156 (7%)

4 o más

218 (10%)
2.101 (100%)
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3.5.2

Perfil psicosocial

Los datos referentes al perfil psicosocial de las personas menores de edad
infractoras que comentaremos a continuación, corresponden a la información obtenida
de los informes psicosociales de asesoramiento que han realizado los Equipos
Psicosociales durante el periodo evaluado de los años 2014 al 2018. 670809510
Es importante matizar que a los chicos y las chicas que tienen más de una medida
durante estos años, se ha realizado por parte de los equipos psicosociales más de un
informe. Sin embargo, de cara a la obtención del perfil psicosocial de las personas
menores de edad objeto de demanda de una medida durante el periodo evaluado, se ha
seleccionado únicamente uno de los informes disponibles (en concreto, el informe en
el que hubiera mayor información sobre la persona analizada y que fuera más reciente).
Así mismo, no disponemos de la información del año 2014 puesto que, se comenzó a
recoger de manera anual estos datos a partir del año 2015. De tal manera, que, de cara
a la realización de este apartado, contamos con una muestra de 1.393 informes
psicosociales relativos a chicos y chicas diferentes a los que se les ha impuesto una
medida durante los años de vigencia del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018.
Las variables analizadas son las que, de la forma más homogénea posible, se
repiten en todos los informes psicosociales, así como su forma de recogida.
Con respecto al sexo, 1104 son varones (un 79%), frente a 289 chicas (un 21%).
La mayoría, como se puede ver en la siguiente tabla, son nacidos y nacidas en la
CAPV (861 personas, un 62%), que unido a otras 87 más procedentes de otras CCAA,
obtenemos un 68% de chicos y chicas nacidos y nacidas en España. Por tanto, un 32%
son extranjeros y extranjeras, siendo los Países del Magreb y Sudamérica las categorías
más frecuentes con un 11% respectivamente. Una cuestión que consideramos relevante
y que se ha empezado a recoger desde el año 2017 año, es el número de personas
adoptadas. Por el momento, son pocas personas (24 sumando los años 2017 y 2018), pero
en todo caso, seguiremos observando esta cuestión en las sucesivas memorias anuales
y evaluaciones correspondientes.
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Gráfico 11. Lugar de nacimiento de las personas menores de edad distintas objeto de
demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

CAPV

62%

Otras CCAA
Países del Magreb
Sudamérica
Europa del Este

Centroamérica
Resto de África
11%
6%

Resto de Europa

11%
4%

Resto del mundo
2%

1%

1%

1%

1%

NS/NC

En cuanto a su estado civil, únicamente once personas están casadas por
la iglesia o el rito gitano, es decir, un 1% del total. Con respecto al número de hijos o hijas,
el dato es muy similar. Sólo un 2% (24 personas) tiene ya un niño o niña, o se encuentra
embarazada o, con pareja embarazada.
Analizando su núcleo de convivencia, teniendo en cuenta como hemos comentado
ya, que la información se obtiene en el momento de la entrevista con el Equipo
Psicosocial, un 70% convive con su familia de origen, extensa o de acogida, seguido de
un 20% que vive en un centro de protección. Señalamos así mismo, que 84 personas
menores de edad se encontraban en un centro de Justicia Juvenil (un 6% del total).
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Gráfico 12.
Núcleo de convivencia de las personas menores de edad distintas objeto de
demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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Con respecto a las variables relativas al nivel socioeconómico de las familias de los
chicos y de las chicas, advertimos inicialmente que en un 70% desconocemos la
información correspondiente a esta variable porque no se recoge esta información en
los informes de los equipos psicosociales, en otro 12% al menos uno de los progenitores
trabaja de manera estable, un 3% tiene trabajo aunque en situación precaria, un 4%
también trabaja pero reciben ayudas sociales y por último, un 11% sólo reciben ayudas
públicas.
En cuanto a la información relativa a la vivienda, podemos afirmar que en un 75%
de los casos, las personas menores viven en un piso, apartamento o vivienda
unifamiliar. Otro 23% en una institución pública (centro de protección o de justicia
juvenil) y otro 2% carece de vivienda fija o se desconoce esta información. En relación
al número de personas que viven en la misma vivienda, un 33% lo componen cuatro o
cinco personas, un 27% tres personas o menos, otro 8% más de cinco personas y en un
32% no se recoge esta información.
Estudiando alguna variable más relativa a la familia, se detecta que un 12% de
familias tiene algún tipo de problema físico debidamente diagnosticado por un
especialista y otro 9% tiene así mismo un diagnóstico de problemática asociada a la
salud mental. En cuanto a la criminalidad familiar, entendida como la comisión de
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delitos que hayan provocado el ingreso en prisión, por ejemplo, se observa la presencia
de esta variable en un 15% de las familias. Así mismo, también existen problemas de
toxicomanías en las familias en un 14% del total.
Finalmente, son aspectos destacables la presencia de violencia en el hogar por
parte sus progenitores, aunque afortunadamente sólo un 5% de los chicos y las chicas
ha presenciado episodios violentos ocasionalmente, o, de manera crónica o grave. En
cuanto al uso de los servicios sociales por parte de las personas menores de edad o sus
familias directas, cuyo porcentaje alcanza un 68%.
En cuanto a la actitud ante la intervención judicial y educativa objeto de estudio de
los chicos y las chicas, vemos que un 55% presenta a priori una actitud positiva, un 5%
no aprecia ninguna necesidad de intervención y en otro 40% no aparece esta
información.
Una variable importante para analizar en esta etapa evolutiva de los chicos y de
las chicas es la impulsividad. Así, se observa que un 41% de las personas menores
analizadas, presenta comportamientos importantes de asunción de riesgos o
impulsividad, propios de la falta de normas y control, un 1% tiene comportamientos
pequeños o de poca importancia, propios de la edad y en otro 6% consta
específicamente en el informe que no hay problemas en esta área. En todo caso, sólo
contamos con información de este aspecto de un 52% del total.
En cuanto a cuestiones relativas a rupturas de vínculos, se observa en primer lugar
que un 9% de las personas menores de edad analizadas, han perdido a su madre, a su
padre o incluso a ambos progenitores.
Resultan interesantes también los datos referentes a la falta de atención
familiar, que alcanza a un 41% de los chicos y de las chicas que han sufrido o sufren
actualmente una falta de atención importante por parte de su madre (un 4%), su padre
(un 13%) o ambos progenitores (un 24%). Un 21% claramente no presenta déficits en
este sentido y en el 38% restante no aparece esta información, por lo que se podría
deducir que no presentan carencias en este sentido.
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Gráfico 13.
Falta de atención de los progenitores de las personas menores de edad
distintas objeto de demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.
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Además de todo lo anterior, el control parental constituye un elemento clave en
los chicos y las chicas objeto de estudio. Señalamos que según la información de la que
disponemos, un 33% carece claramente de cualquier tipo de control por parte de sus
progenitores y otro 12% tampoco tiene un exhaustivo control, pero al menos hay
intentos en este sentido por parte de los progenitores. Un 28% presenta control
parental, aunque de manera inconsistente (con falta de criterios comunes por parte de
los progenitores o ante el mismo hecho, respuestas diferentes) y un 21% tiene un
control parental de manera habitual y continuada en el tiempo. En un 6% se desconoce
esta información.
Gráfico 14.
Control parental de las personas menores de edad distintas objeto de
demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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Por otro lado, hemos analizado también otras variables como el consumo de
tóxicos por parte de los chicos y de las chicas, detectando un 56% que refiere consumir
tóxicos de manera habitual, aunque con diferente impacto en su vida diaria. En el
siguiente gráfico se puede observar los diferentes tipos de consumo. Señalamos así
mismo, que en un 37%, se carece de esta información.
Gráfico 15.
Consumo de tóxicos de las personas menores de edad distintas objeto de
demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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NS/NC

También es una cuestión importante conocer si existen problemas de salud mental
en las personas menores de edad y en un 13% sí que presentan algún tipo de diagnóstico
debidamente realizado por un especialista.
En cuanto a su nivel escolar, vemos en la siguiente tabla, que contamos con un
46% de personas menores con la educación primaria aprobada, seguido de un 22% que
tienen aprobado el 1er ciclo de la ESO y otro 12% el 2º ciclo de la ESO, formación por
tanto muy inferior a la que les correspondería por su edad. Otro 2% presenta otras
situaciones más precarias. Destacamos que de un 18% se carece de esta información.
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Gráfico 16.
Nivel de estudios de las personas menores de edad distintas objeto de
demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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Analizando un poco más en profundidad los estudios que se encuentran
realizando en el momento de realización del informe psicosocial, nos encontramos con
un 32% que se encuentra cursando formación para el empleo (CIP, PCPI, etc.) y un 26%
que está en la ESO. Señalamos sin embargo como un dato preocupante tal y como se
puede observar en la siguiente tabla, que un 26% se encuentra sin escolarizar.
Gráfico 17.
Estudios en curso de las personas menores de edad distintas objeto de
demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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Ya para finalizar, en cuanto a otras variables de carácter más social, como el
grupo de iguales o el ocio organizado, se detecta la presencia de variables de riesgo en
cuanto al grupo de iguales, ya que un 45% refiere tener amigos en situación de riesgo
social y un 56% no realiza ningún tipo de actividad de ocio organizada (alguna actividad
deportiva, lúdica, musical…).
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Gráfico 18.
Grupo de iguales de las personas menores de edad distintas objeto de
demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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Gráfico 19.
Actividades de ocio organizadas de las personas menores de edad distintas
objeto de demanda de medida firme (2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.
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3.6

Recursos para la Ejecución de las Medidas: Servicios
residenciales y Servicios en medio abierto

Para la ejecución de las medidas impuestas en la jurisdicción de menores se
utilizan la casi totalidad de los recursos que cualquier adolescente o joven tiene a su
disposición en nuestra comunidad. Hablamos de servicios de la red educativa, de
servicios de salud, de acceso al empleo y de empleo, de formación, ocio y tiempo libre,
de prestaciones sociales, servicios y programas de protección a la infancia, etc.
Además de estos servicios comunes, en Euskadi existen una serie de recursos
específicos para el cumplimiento de las medidas judiciales. Los cuales, y de una manera
esquemática, podemos subdividir en dos categorías:
A. Servicios residenciales = Red de centros educativos de Justicia Juvenil.
B. Servicios de medio abierto.
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3.6.1

Servicios Residenciales

La llamada red de centros educativos de justicia juvenil está compuesta por
centros específicos, atendidos por personal especializado cuya finalidad es acoger a las
personas menores de edad que deben cumplir una medida firme o cautelar de
internamiento (en sus distintos regímenes), permanencias de fin de semana y,
excepcionalmente, convivencias en grupo educativo.
El número de plazas disponibles ha ido creciendo desde 2014 a la medida de las
demandas de internamiento, llegando a su punto más alto en el año 2018 con 115 plazas.
La previsión era menor (103 plazas), pero se han aumentado debido al incremento de la
demanda durante este periodo.
Tabla 44.

Plazas disponibles en la Red de Centros Educativos de Justicia Juvenil (2014-2018).
Elaboración propia. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco.

2014

2015

2016

2017

2018

C.E. IBAIONDO

39

39

39

39

39

C.E. URIBARRI

8

12

16

16

18

C.E. URGOZO

10

10

10

12

12

R.A. BILBAO

6

6

6

6

6

C.E. ANDOIU/GORBEIA13

15

15

16

16

16

C.E. TXEMA FÍNEZ14

11

15

18

18

24

TOTAL:

89

97

105

107

115

De acuerdo con lo establecido en el Plan, estos centros se clarifican en tres niveles.
De manera simplificada podemos decir que los centros de Nivel I son centros de
responsabilidad y gestión pública, en los que se cumplen las medidas más restrictivas de
derechos y lo de más larga duración. Sólo existe uno de esta naturaleza en la CAPV, es el
Centro Educativo Ibaiondo, exclusivo para chicos.

13

Cuenta con dos unidades, la primera situada en Andoiu y la segunda en Apodaka.
Cuenta con tres unidades, la primera situada en Aramaio, la segunda en Donostia-San Sebastián y la
tercera en Vitoria-Gasteiz.
14
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Los de Nivel II son centros de responsabilidad pública y gestión convenida con una entidad
sin ánimo de lucro, de pequeño tamaño, en los que se cumplen medidas en régimen
semiabierto y abierto, o en cerrado de corta duración. Son los más numerosos, durante el
periodo del IV Plan, han sido cuatro los centros de Nivel II: el Centro educativo Uribarri, el
Centro Educativo Txema Fínez, el Centro Educativo Urgozo (los tres para chicos) y el Centro
Educativo Andoiu/Gorbeia (exclusivo para chicas).
Los de Nivel III, también llamadas “residencias de autonomía”, son de muy pequeño tamaño,
menos de 6 plazas, totalmente integrados en la comunidad, para el cumplimiento de las
últimas fases de internamientos en régimen abierto o semiabierto. En la CAPV contamos con
la Residencia de Autonomía de Bilbao (mixto).
Con respecto a las personas que trabajan en los centros educativos de justicia juvenil,
son en su mayoría (como podemos ver en la tabla siguiente) educadores y educadoras. Estas
personas son quienes, a turnos, conviven de forma permanente con los chicos y chicas en el
llamado espacio de “vida cotidiana”. Vemos, además, que el número de persona ha ido
aumentando desde 2014 en el que contábamos con 112 educadores y educadoras a 2018, en el
que se cerró el año con 144 personas.
El segundo grupo en número está compuesto de las personas que se encargan de
“aulas” y “talleres”, es decir, de la formación dentro del centro. En 2014 había 24 personas,
durante los años 2015-2017 aumentó a una más y en 2018, otra más (26 en total).
El tercer grupo está formado por personas que desempeñan funciones de dirección (9
personas anualmente) y de coordinación de los equipos de vida cotidiana y de técnicos que
intervienen en las áreas de intervención socio-familiar y psicológica. Esta coordinación
técnica también ha aumentado de 19 personas en 2014 a 22 en 2018.
Finalmente, quienes desempeñan funciones de servicios y administración se
mantienen en 6 personas anualmente. Además de este personal de actuación directa, algunos
centros de Nivel I y II cuentan con personal de seguridad de apoyo a los equipos educativos.
En todos los apartados (dirección, coordinación, etc.) aumenta el número de
profesionales debido al incremento de 12 plazas en los centros.
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Tabla 45.

Plantilla de los Centros Educativos de Justicia Juvenil (2014-2018). Elaboración propia. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

DIRECCIÓN
2014-2018

COORDINACIÓN
TÉCNICA
20142015

PERSONAL EDUCATIVO

20162017

2018

2014

2015

2016

2017

2018
50

MAESTROS/AS DE
TALLER

SERVICIOS Y
ADMINISTRACIÓN

2014

20152017

2018

2014-2018

13

13

13

115

C.E. IBAIONDO

5

9

9

9

50

50

50

50

C.E. URIBARRI

1

2

4

4

11

17

20

20

23

2

3

4

2

C.E. URGOZO

1

2

2

2

12

12

12

15

15

3

3

3

-

R.A. BILBAO

-

1

1

1

7

7

7

7

7

-

-

-

-

C.E. ANDOIU/GORBEIA

1

3

3

3

20

20

20

20

20

3

3

3

2

C.E. TXEMA FÍNEZ

1

2

2

3

12

18

22

22

29

3

3

3

1

TOTAL:

916

1917

2118

22

112

124

131

134

144

24

2519

26

620

15

No se incluye el personal de cocina y lavandería, porque estos servicios son prestados por empresas externas.
Se mantiene el mismo número de personas anualmente durante todo el periodo evaluado.
17
Se mantiene el mismo número de personas durante los años 2014 y 2015.
18
Se mantiene el mismo número de personas durante los años 2016 y 2017.
19
Se mantiene el mismo número de personas durante los años 2015-2017.
20
Se mantiene el mismo número de personas anualmente durante todo el periodo evaluado.
16
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3.6.2

Servicios en Medio Abierto

Dentro de estos servicios se incluyen los equipos de medio abierto (para el
cumplimiento de libertades vigiladas, realización de tareas socioeducativas,
prestaciones en beneficio de la comunidad, tratamientos ambulatorios y permanencias
de fin de semana en domicilio) y los centros de día (para el cumplimiento de medidas
de asistencia a centro de día).
Tabla 46.

Plantilla de los Servicios de Medio Abierto (2014-2018). Elaboración propia. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco.

Medio Abierto

2014 - 201821

BIZKAIA

14

GIPUZKOA

8

ARABA

4

TOTAL:

26

Centro de Día

2014

2015-2018

BIZKAIA

7

8

GIPUZKOA

6

6

ARABA22

---

---

TOTAL:

13

14

Los servicios de medio abierto están compuestos en su totalidad por educadores
y educadoras. Estas personas son quienes se responsabilizan de manera directa de la
ejecución de las medidas de medio abierto mediante la relación educativa personal con

21
22

Se mantiene el mismo número de personas en todo el periodo evaluado.
Incluidos en la plantilla del C.E. Uribarri.
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cada chico y chica y su entorno. Durante el periodo evaluado han sido 26 personas
quienes, de forma anual, se han ocupado de esta tarea.
Las plantillas de los centros de día están compuestas por educadores y
educadoras y maestros y maestras de taller. En 2014 fueron 13 personas y en 2014 se
aumentó con una persona más, manteniéndose este número hasta 2018.

4 CAPÍTULO 3: Información general de otras fuentes internas a
Gobierno Vasco
En este apartado, se recogen los datos procedentes de otras fuentes de
información internas a Gobierno Vasco, como son el Departamento de Seguridad, el
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura, el Departamento de Salud y el Departamento de Trabajo y Justicia.
En todos ellos, se establecieron una serie de diferentes acciones, un periodo de
ejecución, unos indicadores y un grado de cumplimiento que los distintos
departamentos de Gobierno Vasco relacionados con la Justicia Juvenil, plasmaron en el
IV Plan 2014-2018.
La información que aparece a continuación relativa al cumplimiento de cada
acción, a instancia de la Dirección de Justicia durante este año 2019, ha sido aportada
por cada Departamento.

4.1

Dpto. de Seguridad (anteriormente, Dpto. de Interior)23

- Acción 9.1.2.1: Realizar los traslados, a instancia de la Dirección de Justicia,
de las personas menores de edad que se encuentran cumplimento medidas
privativas de libertad.
Periodo: 2014-2016
Indicadores: Nº de traslados
Cumplimiento: Se han realizado la totalidad de traslados.

23

Únicamente disponemos datos de enero de 2014 a junio de 2016
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- Acción 9.1.2.2: Proporcionar formación específica en materia de Justicia
Juvenil en los cursos de ingreso de la escala básica de la Ertzaintza y de los
cuerpos de la policía local. Así mismo, los cursos de especialización que
tengan relación con personas menores de edad.
Periodo: 2014-2016
Indicadores: Nº de actividades formativas y nº de alumnado formado.
Cumplimiento: La información se recogió en la evaluación intermedia.
- Acción 9.1.2.3: Confeccionar estadísticas anuales específicas de actuaciones
con las personas menores de edad.
Periodo: 2014-2016
Indicadores: Estadísticas anuales
Cumplimiento: Se realizan estadísticas, en las que se contempla entre las
variables socio-demográficas, la de la edad. En este sentido, dicha variable se
incluye con frecuencia en los datos que se solicitan desde diferentes
instancias.
- Acción 9.1.2.4: Proporcionar formación en materia de movilidad segura a los
profesionales de los Servicios de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2016
Indicadores: Nº de cursos realizados, alumnos formados y materiales
proporcionados.
Cumplimiento: 1 Curso realizado - Nº de personas formadas: 15 personas.
Materiales proporcionados: 1) Manual de Educación para la Movilidad
Segura, Guía de Competencias y 2) Competencias para la Seguridad.
Competencias para la Vida. Programaciones de Educación para la Movilidad
Segura.
- Acción 9.1.2.5: Definir las variables mínimas a recoger cuando se realicen
intervenciones con personas menores de edad.
Periodo: 2015
Indicadores: Listado de variables.
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Cumplimiento: - Datos relativos a su identidad. - Circunstancias de la
detención, motivos y autoridad que lo ordenó. - Día y hora del ingreso,
traslado o libertad. - Indicación de la persona o personas que le custodian. Detalle de la notificación al padre, madre o representantes legales y al
Ministerio Fiscal de la detención. - Expresión de sus circunstancias
psicofísicas. - Constatación de que se ha informado de las circunstancias de la
detención y sus derechos.
- Acción 9.1.2.6: Revisar y, en su caso, actualizar la instrucción policial vigente
en materia de actuación con personas menores de edad.
Periodo: 2015-2016
Indicadores: Informe valorativo de la instrucción y, en su caso, publicación
de la nueva instrucción.
Cumplimiento: A lo largo de estos dos últimos años, como consecuencia de
la implantación de una nueva tipología de normas de carácter interno, se
lleva realizando un proceso de reestructuración y actualización de las normas
existentes, junto con la elaboración de nuevas formas que deben dar
respuesta a las circunstancias emergentes de seguridad. En todo este proceso,
está previsto que la instrucción sea objeto de revisión y publicación de una
nueva versión.
- Acción 9.1.2.7: Realizar una evaluación sobre los medios que, de manera
específica, se utilizan para las actuaciones con personas menores de edad.
Periodo: 2015-2016
Indicadores: Informe valorativo de cada comisaría.
Cumplimiento: Se han estudiado las necesidades de vehículos específicos
para su traslado. Actualmente se dispone de 5 vehículos y se está a la espera
de aumentar la dotación en 7 unidades más, pendientes de recepción de
nuevos vehículos.

4.2

-

Dpto. de Empleo y Políticas Sociales (anteriormente, Dpto. de
Vivienda y Asuntos Sociales)
Acción 9.4.2.1: Definir los diferentes certificados que desde la Dirección de
Justicia se emitan para el acceso a prestaciones específicas para estas
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personas o sus familias (subsidio de excarcelación, RGI, acceso a cursos de
formación, certificado de exclusión social para convenio de inclusión, etc.).
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Certificados estandarizados.
Cumplimiento: Certificados realizados: Certificaciones RGI de personas en
centros de Justicia juvenil, Certificado para el cobro del subsidio de
excarcelación, Certificado para el cobro de ayudas sociales municipales,
Certificado de disponibilidad de medios de vida y Certificado para el acceso
a recursos residenciales para personas adultas.

-

Acción 9.4.2.2: Crear un grupo de trabajo compuesto por técnicos de
Lanbide y Justicia Juvenil para el estudio y propuesta de acciones específicas
dirigidas a las personas que cumplen medidas judiciales.
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Creación del grupo de trabajo y número de reuniones.
Cumplimiento: No realizado.

4.3

Dpto. de Educación, Política Lingüística y Cultura
(anteriormente, Dpto. de Educación, Universidades e
Investigación)

Con el objeto de conocer el grado de cumplimiento de las acciones planteadas
por este Departamento, al igual que con el resto, se ha solicitado por parte de la
Dirección de Justicia, información al respecto. Lo que aquí se presenta corresponde a
los datos ofrecidos por el actual Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura durante el mes de septiembre de 2019.
-

Acción 9.3.2.1: Actualizar la orden conjunta de los Departamentos de Justicia,
Empleo y Seguridad Social y de Educación, Universidades e Investigación en
materia de atención educativa en los centros de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2016
Indicadores: Publicación de la Orden en el BOPV.
Cumplimiento: Sigue vigente la Orden conjunta de ambos departamentos.
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-

Acción 9.3.2.2: Garantizar la dotación de profesorado de aula y taller en el Centro
Educativo Ibaiondo de Zumárraga.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Profesorado asignado y cobertura anual de las horas de aula y taller.
Cumplimiento: Nº de profesorado asignado: 13 profesores. Cobertura Anual: 13
profesores. Alumnado: 63 personas en 2014, 71 en 2015, 65 en 2016, 70 en 2017 y 85
en 2018.

-

Acción 9.3.2.3: Garantizar el mantenimiento de la matriculación y el seguimiento
por parte del centro educativo de referencia de los chicos y las chicas que cumplen
una medida judicial en los centros de Justicia Juvenil24.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de alumnado matriculado.
Cumplimiento: El mantenimiento de la matriculación y seguimiento está
garantizado a través del Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED) que se
coordina con los centros de referencia del alumnado.

-

Acción 9.3.2.4: Garantizar el acceso a los programas de “educación a distancia” de
chicos y chicas mayores de 16 años que cumplen medidas judiciales de
internamiento o centros de día25.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de alumnado admitido o rechazado y formación obtenida.
Cumplimiento: Nº de alumnado admitido en Centro Educativo Ibaiondo: 29.
Formación obtenida: en 2015, 2 graduados en ESO y en 2016, 3 graduados en ESO.

-

Acción 9.3.2.5: Realizar acciones divulgativas dirigidas a responsables,
profesorado y alumnado de centros de enseñanzas medias: edición de materiales
didácticos e impartición de conferencias presenciales.26
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Nº de actuaciones realizadas y participantes en las mismas.
Cumplimiento: Desconocido.

24

Sólo se facilitan datos del año 2019-2010, que, en realidad, no corresponden al IV Plan de Justicia
Juvenil.
25
No se facilitan los datos de los años 2014, 2017 y 2018. Además, ídem. nota anterior.
26
No se aporta información.
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4.4
-

Dpto. de Salud (anteriormente, Dpto. de Sanidad)

Acción 9.2.2.1: Dotar a todas las personas menores de edad que cumplen una
medida judicial de la Tarjeta de Identificación Sanitaria.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de personas atendidas y que disponen de TIS.
Cumplimiento: La totalidad de las personas atendidas en la red de centros de
Justicia Juvenil ha dispuesto de la tarjeta TIS (Nº de menores que han cumplido
medida en la red de centros educativos de Justicia Juvenil).

-

Acción 9.2.2.2: Garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas menores de
edad acogidas en los centros educativos de Justicia Juvenil, en el centro de salud del
lugar más próximo en el que se encuentra ubicado el menor.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de asistencias realizadas y denegadas.
Cumplimiento: Se ha atendido la totalidad de las personas acogidas en la red de
centros educativos de Justicia Juvenil.

-

Acción 9.2.2.3: Proporcionar la asistencia sanitaria en los propios centros
educativos de Justicia Juvenil a las personas menores de edad que, por la naturaleza
de su medida, no pueden acudir al Centro de Salud. Esta atención se producirá como
si se tratara de una atención domiciliaria.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de asistencias realizadas y denegadas.
Cumplimiento: Se ha atendido la totalidad de las personas acogidas en la red de
centros educativos de Justicia Juvenil.

-

Acción 9.2.2.4: Proporcionar asistencia sanitaria diaria, de lunes a viernes, de una
duración de 2 horas por parte de un/una facultativo/a del Centro de salud de
Zumárraga. También acudirá con el mismo horario un/una enfermero/a, 4 días a
la semana en las dependencias del Centro Educativo Ibaiondo de Zumárraga.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Horas de asistencia semanal y asistencias realizadas.
Cumplimiento: 2 horas 4 días a la semana. 30 asistencias semanales. En total, 527
asistencias realizadas en el periodo evaluado.
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-

Acción 9.2.2.5: Proporcionar asistencia psiquiátrica periódica en las dependencias
del Centro Educativo Ibaiondo de Zumárraga.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de horas semanales y nº de personas atendidas.
Cumplimiento: La asistencia psiquiátrica en el centro educativo Ibaiondo se ha
llevado a cabo mediante un contrato de colaboración con el Hospital Aita Menni a
razón de 12 hrs. mensuales y una media de 10/12 chicos atendidos mensualmente.
Acción 9.2.2.6 Mejorar, adecuar y ampliar la asistencia en los centros de salud

-

mental infanto-juvenil y de adultos a las necesidades de las personas que cumplen
una medida judicial.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Plazos para la primera cita, plazos entre citas, acceso a terapias
individuales, familiares o grupales.
Cumplimiento: En el caso de personas que cumplen medidas judiciales, lo más
habitual es que previo a la medida judicial, ya estén siendo atendidos en los centros
infanto-juveniles. En caso de no ser así, se les da cita en cuanto llega la notificación.
Los plazos son los que establecen la red pública (cada dos o tres semanas). Por otro
lado, determinados casos deben ser derivados a profesionales o entidades de la red
privada (módulo psicosocial de San Ignacio, Lagungo, Etorkintza, Proyecto
Hombre, Aita Menni, etc. La media anual estimada es de 1.225 intervenciones (las
personas a las que se les realiza control de consumo de tóxicos se les contabiliza
una única intervención mensual, a pesar de que, en ocasiones, puedan realizarse
hasta cuatro controles mensuales). Para el control y tratamiento de las adicciones,
para el caso de Araba, son atendidos por el Cota (Centro de Orientación y
Tratamiento de las Adicciones) de la red de Osakidetza.

-

Acción 9.2.2.7: Facilitar el acceso a programas de formación en materia de
promoción de la salud y de prevención del consumo de drogas y otras adicciones al
personal educativo de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de tareas formativas realizadas y nº de personal formado.
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Cumplimiento: No se han realizado acciones específicas. El personal que ha
solicitado la asistencia a acciones formativas en este ámbito, se le ha facilitado la
asistencia a las mismas (si las condiciones, turnos de trabajo, etc. lo permitían).

-

Acción 9.2.2.8: Proporcionar a los centros y servicios de Justicia Juvenil materiales
específicos sobre promoción de la salud y prevención del consumo de drogas y
otras adicciones.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Materiales aportados.
Cumplimiento: Se han aportado los materiales comunes a la población general.

-

Acción 9.2.2.9: Revisar el protocolo vigente de atención sanitaria a las personas
menores de edad que cumplen una medida judicial.
Periodo: 2015-2016
Indicadores: Informe valorativo o firma de un nuevo protocolo.
Cumplimiento: Se ha mantenido el protocolo firmado.

-

Acción 9.2.2.10: Desarrollar en los centros educativos de Justicia Juvenil
actividades de educación para la salud, actividad física y alimentación saludable, de
forma que las personas menores de edad que cumplen medidas judiciales de
protección o reforma mejoren sus conocimientos, actitudes y hábitos con respecto
a su propia salud.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Número de actividades y número de participantes.
Cumplimiento: Este programa se desarrolla en la red de centros educativos de
justicia Juvenil y es impartido por el propio personal de los centros. En estas
actividades participa la totalidad de los chicos y las chicas que se encuentran en los
centros.

4.5

-

Dpto. de Trabajo y Justicia (anteriormente, Dpto. de Justicia,
Empleo y Seguridad Social)

Acción 9.5.2.1: Lograr el reconocimiento de los psicólogos y las psicólogas de los
Equipos Psicosociales como psicólogos y psicólogas sanitarios.
Periodo: 2014-2015
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Indicadores: Efectividad de los reconocimientos.
Cumplimiento: Constan las Resoluciones de los Delegados Territoriales de Bizkaia,
Araba y Gipuzkoa del Departamento de Salud, por la que se concede la autorización
sanitaria del funcionamiento del EPJ en sus tres territorios. Reconocimiento a todas
las personas de plantilla que lo solicitan.

-

Acción 9.5.2.2: Adecuar la estructura de personal y los sistemas de formación de
las personas que trabajan en las Fiscalías y Juzgados de Menores.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Cargas de trabajo del personal y formación recibida.
Cumplimiento: Se han mantenido estables las plantillas.

-

Acción 9.5.2.3: Realizar las tareas de mantenimiento del Centro Educativo
Ibaiondo y las obligaciones contraídas respecto al mantenimiento del resto de
centros de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Número de tareas realizadas.
Cumplimiento: Se trata de una tarea continuada que se realiza mediante el
expediente C.C.C: C02/017/2012, lote 4, cuyo contrato firmado con la empresa
Giroa, adscribía un oficial para los trabajos de mantenimiento del centro a jornada
completa. La finalidad del contrato ha sido el mantenimiento técnico de las
instalaciones y equipos, de acuerdo a los reglamentos industriales y sanitarios,
teniendo como objetivo prioritario asegurar el funcionamiento continuo y eficaz
de las instalaciones.

-

Acción 9.5.2.4: Dotar de personal de seguridad necesario a los centros de nivel I y
II de la red de centros de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Número de personal adscrito.
Cumplimiento: En octubre del año 2014, concretamente a partir del día 27 de
octubre se reforzó la seguridad del Centro Ibaiondo en 1 Vigilante de Seguridad 12
horas al día de lunes a viernes. De la misma forma a partir del día 09 de diciembre
de 2014, se reforzó con un segundo Vigilante de Seguridad más, 12 horas al día
todos los días de la semana. La situación se mantuvo hasta el 15 de mayo de 2015,
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en el que se prescindió del refuerzo de lunes a viernes. En la actualidad en el Centro
de Internamiento de Menores Ibaiondo prestan servicio 7 Vigilantes de Seguridad
de día y 3 Vigilantes de Seguridad de noche todos los días incluidos F/S y festivos.

-

Acción 9.5.2.5: Dotar de los medios técnicos y materiales necesarios para la
realización de las tareas de seguridad en la red de centros de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Medios puestos a disposición.
Cumplimiento: En el campo de la seguridad se han realizado una serie de
intervenciones para el mantenimiento y mejora de los equipos del sistema cerrado
de televisión, CC.TV. Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de inspección
de paquetería y arcos detectores con un gasto medio anual de 2.885,5€. El gasto en
el resto de centros que no son gestionados por personal del Gobierno, no ha sido
significativo.

-

Acción 9.5.2.6: Mantener espacios e instalaciones propias para las Fiscalías y
Juzgados de Menores.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de espacios propios.
Cumplimiento: Se han mantenido 4 espacios específicos (por cada Juzgado de
Menores), 3 espacios específicos para las Fiscalías de Menores, 3 espacios
específicos para los Equipos Psicosociales y se ha adaptado una nueva sala de
reconocimiento para menores en el Palacio de Justicia de Teresa de Calcuta.

-

Acción 9.5.2.7: Programar acciones formativas en colaboración con la Dirección
de Justicia dirigidas a los Equipos Psicosociales en materia de mediación y
asesoramiento en Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de acciones formativas y nº de participantes.
Cumplimiento: Se han realizado dos acciones. El número de asistentes,
pertenecientes al EPJ en 2015 fue de 25 y en 2016 (pertenecientes al EPJ y Dirección
de Justicia) fue de 30.
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-

Acción 9.5.2.8: Actualizar el manual de seguridad de la red de Centros de Justicia
Juvenil y ofrecer, en colaboración con la Dirección de Justicia, formación específica
en materia de Justicia Juvenil al personal de seguridad que trabaja en la red de
centros de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de acciones formativas y nº de participantes.
Cumplimiento: En el Centro Educativo Ibaiondo y en el de Uribarri se han
elaborado unos protocolos de seguridad que afecta a todos los profesionales
implicados de los centros y obran en poder de los correspondientes Responsables.
Así mismo, se han realizado 4 acciones formativas específicas por el cambio de
empresa prestadora del servicio de seguridad en todos los centros de la red.

-

Acción 9.5.2.9: Homogeneizar, en colaboración con la Dirección de Justicia, los
protocolos de actuación y recogida de información de los Equipos Psicosociales en
materia de mediación y asesoramiento.
Periodo: 2015-2017
Indicadores: Publicación de los nuevos protocolos y creación de los instrumentos
de recogida de datos.
Cumplimiento: Se ha creado una base de datos específica en formato Access para
los procesos de mediación y se han definido los ítems para la recogida de datos
destinados a la elaboración de los informes de asesoramiento que han constituido
el soporte para la herramienta informática de los Equipos Psicosociales.

-

Acción 9.5.2.10: Dotar a los Equipos Psicosociales de las herramientas informáticas
necesarias para la gestión de su actividad, la emisión de informes y la realización
de estadísticas.
Periodo: 2015-2016
Indicadores: Puesta en marcha de la herramienta.
Cumplimiento: Tras la fase de prueba, en el año 2018 la herramienta está a
disposición de los Equipos Psicosociales.

-

Acción 9.5.2.11: Creación de un grupo de trabajo estable entre representantes de
los Equipos y la Dirección de Justicia para la recogida de datos de las personas
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menores de edad atendidas, el traslado mutuo de información para audiencias y
comparecencias, visita a los servicios de ejecución de las medidas, etc.
Periodo: 2015-2018
Indicadores: Nº de reuniones realizadas y protocolos y documentos consensuados.
Cumplimiento: Existe un protocolo de colaboración por el que de manera puntual
se trasladan las informaciones relativas a las personas menores de edad, de cara a:
actualización de informes, fichas para audiencias y comparecencias, etc. (las
actualizaciones se realizan de manera semanal). Este protocolo establece el
intercambio de información para cada una de las audiencias o comparecencias que
se realizan en cualquiera de los cuatro juzgados menores de la CAPV. La
periodicidad de estos intercambios es semanal. Desde la dirección de justicia se
aporta información sobre la situación judicial de la persona menor de edad, los
informes elaborados y en su caso, ficha de actualización.

-

Acción 9.5.2.12: Dotar a los Equipos Psicosociales de las herramientas informáticas
necesarias para la gestión de su actividad, la emisión de informes y la realización
de estadísticas.
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Puesta en marcha de las herramientas.
Cumplimiento: Se cuenta en la actualidad con una herramienta específica.

-

Acción 9.5.2.13: Propiciar la interconexión informática, en materia de Justicia
Juvenil, entre los Equipos Psicosociales, Fiscalías y Juzgados de Menores y Servicio
de Justicia Juvenil.
Periodo: 2017-2018
Indicadores: Interconexión realizada.
Cumplimiento: Sin realizar.

-

Acción 9.5.2.14: Realizar evaluaciones y memorias anuales sobre la actuación de
los Equipos Psicosociales en materia de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Memorias anuales.
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Cumplimiento: Se realizan memorias básicas sobre actuaciones realizadas en cada
una de las jurisdicciones. Pendiente de perfeccionamiento y ampliación mediante
la puesta en funcionamiento de la aplicación informática.

-

Acción 9.5.2.15: Realizar y aprobar un Protocolo de Sugerencias y Quejas referidas
a la actuación de los Equipos Psicosociales.
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Aprobación del protocolo y número de quejas y/o sugerencias
recogidas.
Cumplimiento: Existe un borrador de protocolo de quejas con el que los equipos
psicosociales vienen solucionando las quejas que se reciben (4 quejas en 2014 y 2015
respectivamente, 3 en 2016, 1 en 2017 y 5 en 2018; es decir, 17 quejas en total). No
se ha aprobado oficialmente ningún protocolo.

-

Acción 9.5.2.16: Organizar un sistema de tutorías internas destinado a la
formación de los técnicos que lleguen nuevos al EPJ.
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Número de tutorías realizado.
Cumplimiento: Sin realizar.

-

Acción 9.5.3.1: Realizar estudios periódicos en materia de eficacia de las medidas
judiciales y reincidencia.
Periodo: 2015 (2012-2015) y 2018 (2015-2018)
Indicadores: Estudios realizados (IVAC/KREI – UPV/EHU).
Cumplimiento: Realizados ambos estudios (más información en el capítulo
correspondiente).

-

Acción 9.5.3.2: Evaluar los procesos de mediación realizados por los Equipos
Psicosociales: Eficacia y Reincidencia.
Periodo: 2015 (2012-2015) y 2018 (2015-2018)
Indicadores: Estudios realizados (IVAC/KREI – UPV/EHU).
Cumplimiento: Realizada la evaluación (más información en el capítulo
correspondiente).
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-

Acción 9.5.3.3: Actualizar la regulación normativa del Equipo Psicosocial Judicial.
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Actualización realizada.
Cumplimiento: Paralizada.

-

Acción 9.5.3.4: Crear una nueva página web sobre Justicia Juvenil.
Periodo: 2015
Indicadores: Creación de la web.
Cumplimiento: Se han actualizado los contenidos.

▪

Acción 9.5.3.5: Realizar una investigación longitudinal sobre el desistimiento del
delito en personas que han pasado por Justicia Juvenil.
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Investigación realizada.
Cumplimiento: Realizado un estudio preliminar sobre desistimiento en el periodo
2016-2018 (más información en el capítulo correspondiente).

-

Acción 9.5.3.6: Realizar las memorias anuales sobre demanda, ejecución y gestión
en materia de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Realización de memorias anuales.
Cumplimiento: Realizadas las memorias anuales (más información en el capítulo
correspondiente).

-

Acción 9.5.3.7: Revisar el decreto regulador de centros educativos de Justicia
Juvenil.
Periodo: 2016-2017
Indicadores: Estudio de revisión o publicación del nuevo decreto en el BOPV.
Cumplimiento: Se ha iniciado la revisión del decreto.

-

Acción 9.5.3.8: Revisar la clasificación de los centros educativos de Justicia Juvenil
por niveles.
Periodo: 2015-2016
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Indicadores: Documento sobre la clasificación de los centros.
Cumplimiento: Se han revisado los niveles y se mantienen los tres niveles
existentes.

-

Acción 9.5.3.9: Adecuar la oferta de plazas disponibles en la red de centros de
Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de centros y plazas disponibles anualmente.
Cumplimiento: La información aparece en este documento en el capítulo
correspondiente.

-

Acción 9.5.3.10: Realizar jornadas específicas de formación, en colaboración con
las entidades colaboradoras y con la Universidad.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de jornadas de formación recibidas.
Cumplimiento: Jornada sobre Centros de Día (Berriztu-2014). Jornada sobre la
ejecución de la medida de Libertad Vigilada (IVAC-2016). Jornada sobre Menores en
Riesgo Social (IVAC-2017).

-

Acción 9.5.3.11: Elaborar materiales divulgativos sobre los diversos centros,
servicios y programas.
Periodo: 2016-2018
Indicadores: Publicación y divulgación de los materiales.
Cumplimiento: Se mantienen los materiales elaborados.

-

Acción 9.5.3.12: Fomentar la colaboración con otras CCAA, países y organizaciones
internacionales en materia de Justicia Juvenil.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de convenios suscritos y acciones llevadas a cabo.
Cumplimiento: Se mantiene la colaboración establecida con las CCAA para la
ejecución de medidas de chicos y chicas que residan en una comunidad autónoma
diferente a la del juzgado de menores que impone la medida. Así mismo, se
mantienen relaciones con diferentes universidades del estado y organizaciones sin
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ánimo de lucro que intervienen en otros países (Año 2014: Chile). Intervención en
el Congreso Mundial sobre Justicia Juvenil. Paris. 2018

-

Acción 9.5.3.13: Impulsar canales permanentes de comunicación con los Equipos
Psicosociales y Fiscalías y Juzgados de Menores.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de canales abiertos, reuniones y encuentros mantenidos.
Cumplimiento: Existen canales de comunicación permanentes con las tres
instancias.

-

Acción 9.5.3.14: Mantener una estructura estable de servicios para la ejecución de
las medidas en medio abierto, con sedes en Bilbao, Vitoria y San Sebastián, con una
ratio de atención máximo 1/15.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Servicios disponibles y profesionales de cada uno de ellos.
Cumplimiento: La información aparece en este documento en el capítulo
correspondiente.

-

Acción 9.5.3.15: Incrementar la realización de procesos de mediación durante la
ejecución de las medidas.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Nº de procesos realizados.
Cumplimiento: En todos los proyectos de intervención de las diferentes medidas,
se aborda, dentro del proceso de responsabilización, la posibilidad de realizar un
proceso de mediación.

-

Acción 9.5.3.16: Realizar un estudio anual sobre los expedientes disciplinarios
impuestos.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Estudios realizados.
Cumplimiento: Existe un procedimiento estandarizado de recogida de la
información y explotación de la misma, por lo que anualmente, se realiza un
informe.
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-

Acción 9.5.3.17: Realizar un estudio anual sobre modificación de las medidas
durante la ejecución.
Periodo: 2014-2018
Indicadores: Estudios realizados.
Cumplimiento: Estudios realizados de los años 2016, 2017 y 2018 (más información
en el capítulo correspondiente).

-

Acción 9.5.3.18: Elaborar modelos estandarizados de informe para cada una de las
medidas recogidas en el artículo 7 de la LORPM.
Periodo: 2015-2016
Indicadores: Modelos estandarizados.
Cumplimiento: Actuación supeditada al desarrollo de la base de datos de Justicia
Juvenil y a la revisión de los informes evaluativos de las medidas que en la
actualidad se están realizando.

-

Acción 9.5.3.19: Revisar el abordaje de la responsabilización del/la menor en los
hechos y las posibilidades de conciliación o reparación del daño. Proponer modelo
de intervención en las medidas de internamiento, asistencia a centro de día y
libertad vigilada.
Periodo: 2016-2017
Indicadores: Informe de revisión y propuesta de modelo.
Cumplimiento: Partiendo de la circular relativa a la conciliación en fase de
cumplimiento (2007), en todos los proyectos de intervención de las diferentes
medidas, se aborda, dentro del proceso de responsabilización, la posibilidad de
realizar un proceso de mediación.

-

Acción 9.5.3.20: Evaluar y revisar los indicadores para la elección de las medidas.
Periodo: 2015-2016
Indicadores: Informe sobre los indicadores.
Cumplimiento: Se han revisado los indicadores, pero no se ha realizado un
informe.
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-

Acción 9.5.3.21: Revisar las tareas de las plazas adscritas al área de Justicia Juvenil.
Periodo: 2015-2016
Indicadores: Informe evaluativo.
Cumplimiento: Se mantiene la relación de puestos de trabajo con las tareas
recogidas en las monografías.

-

Acción 9.5.3.22: Actualizar el protocolo vigente de colaboración y coordinación
entre los servicios de protección a la infancia y a la adolescencia de las Diputaciones
Forales y el Departamento competente en materia de Justicia Juvenil.
Periodo: 2016-2017
Indicadores: Actualización protocolo.
Cumplimiento: Se mantienen los protocolos aprobados y se ha actualizado el de
colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa para las medidas no privativas de
libertad.

-

Acción 9.5.3.23: Implementar los contenidos básicos del programa AURRERABIDE
en el Servicio de Justicia Juvenil.
Periodo: 2015-2018
Indicadores: Implementación del modelo: Planificación y Evaluación anual.
Cumplimiento: No se ha realizado.

-

Acción 9.5.3.24: Realizar una investigación sobre salud mental y Justicia Juvenil.
Periodo: 2015-2017
Indicadores: Investigación realizada.
Cumplimiento: No se ha realizado una investigación, pero se disponen de los datos
estadísticos del número de menores con problemas de salud mental y la tipología,
utilizando como fuente de información los informes de los Equipos Psicosociales y
los chicos y chicas con medidas específicas de internamiento terapéutico y
tratamiento ambulatorio atendidos en centros de salud mental infanto-juveniles,
unidades psiquiátricas, programas de control y prevención de consumo de tóxicos
y chicos y chicas atendidos por terapeutas externos a la red pública.
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-

Acción 9.5.3.25: Impulsar en coordinación con los Servicios de Salud la sustitución
de medidas judiciales por la participación en programas específicos en materia de
promoción de la salud y prevención del consumo de drogas y de otras adicciones.
Periodo: 2015-2018
Indicadores: Nº de medidas cumplidas en los servicios de salud.
Cumplimiento: Se ha producido 1 sustitución de medida de internamiento por
asistencia a comunidad terapéutica y varias medidas de internamiento se han
cumplido, al menos parcialmente, en centros socio-sanitarios (Hospital de
Zamudio, Unidad de Psicosis Refractaria de Álava y Hospital Aitamenni de
Arrasate). Numerosas medidas de medio abierto (no privativas de libertad) llevan
incorporada como tarea la participación en programas de salud mental,
fundamentalmente, de control y prevención de consumo de tóxicos.

-

Acción 9.5.3.26: Colaborar en el proceso de formación inicial y continua de los/as
letrados/as que conforman el turno específico de “menores”.
Periodo: 2015-2018
Indicadores: Nº de colaboraciones mantenidas.
Cumplimiento: Se participa anualmente en los cursos organizados por los colegios
oficiales de abogados.

-

Acción 9.5.3.27: Aprobar un procedimiento que garantice la protección de datos
en la gestión y el intercambio de archivos a través de la red.
Periodo: 2016
Indicadores: Puesta en marcha del procedimiento.
Cumplimiento: Realizada auditoría LOPD y puesta en marcha del procedimiento
de comunicación segura (diseñada por EJIE) entre la Dirección de Justicia y las
entidades colaboradoras de Justicia Juvenil.

-

Acción 9.5.3.28: Realizar un estudio acerca de los objetivos, acciones, resultados y
valoración de las medidas en medio abierto de Libertad Vigilada y Realización de
Tareas Socioeducativas.
Periodo: 2015-2016
Indicadores: Informes evaluativos.
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Cumplimiento: Realizados los dos informes (más información en el capítulo
correspondiente).

-

Acción 9.5.3.29: Realizar un estudio acerca de los objetivos, acciones, resultados y
valoración de las medidas de internamiento en centro educativo.
Periodo: 2016
Indicadores: Informe evaluativo.
Cumplimiento: Realizado el informe (más información en el capítulo
correspondiente).
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5 CAPÍTULO 4: Informes Evaluativos e Indicadores de Mejora
para la Eficacia de la Intervención Educativa (Instituto Vasco
de
Criminología/Kriminologiaren
Euskal
Institutua,
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)
Durante el periodo de vigencia del IV Plan de Justicia Juvenil, se ha mantenido
una colaboración permanente con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, en concreto con el Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren
Euskal Institutua, desarrollando diversos informes evaluativos y colaborando en la
difusión de los resultados de los mismos, consiguiendo de esta manera un conocimiento
exhaustivo sobre la justicia juvenil en la CAPV. De modo resumido, se presentan a
continuación algunos de estos informes.

5.1

Estudio sobre Desistimiento en Justicia Juvenil27

Durante el año 2016, y por encargo de la Dirección de Justicia, el equipo de
investigación en justicia juvenil del IVAC/KREI comenzó una línea de investigación
relativa al desistimiento en las infracciones penales de las personas menores de edad
de la CAPV. En concreto, iniciamos un estudio teórico que fue presentado a finales del
año 2016, en el que, entre otras cuestiones, ofrecimos una exhaustiva panorámica de los
diferentes estudios e investigaciones que existen actualmente sobre esta temática a
nivel nacional e internacional.
En el contexto de este trabajo, diseñamos un estudio empírico que iba a acompañar
el estudio teórico. Dicho estudio consistió en contactar con unas cien personas
aproximadamente que tenían una serie de medidas en su historial delictivo, para
conocer aspectos concretos de su peripecia vital posterior al cumplimiento de las
medidas que les fueron impuestas y que hubiera sido de vital importancia para analizar
los procesos de desistimiento objeto de nuestro estudio. El procedimiento de contactar
directamente a través del correo postal desde el IVAC/KREI con la aprobación de la
Dirección de Justicia no tuvo éxito ya que no obtuvimos respuesta suficiente a nuestra
solicitud de colaboración. Consideramos por tanto durante el año 2017 dar continuidad
a esta línea de investigación que, además, es uno de los objetivos generales del IV Plan

27

Se adjunta en anexo el informe completo.
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de Justicia Juvenil 2014-2018. Dadas las circunstancias, planteamos entonces un nuevo
procedimiento de recogida de información con el apoyo de las entidades que colaboran
con la Dirección de Justicia en la ejecución de las medidas que dictan los Juzgados de
Menores de la CAPV. La idea propuesta era solicitar a las entidades colaboradoras que
contactasen directamente con los individuos que habían sido usuarios de sus servicios
siendo menores y que, en virtud de los vínculos creados, seguían manteniendo un
contacto más o menos estable. Las circunstancias de estas personas podían variar desde
dar muestras de haber desistido completamente de la actividad delictiva hasta, por
diferentes circunstancias, haber llegado a la edad adulta con ingresos más o menos
frecuentes en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma Vasca. Desde este
punto de vista, la casuística que nosotros podíamos esperar iba a estar conformada en
base a dos parámetros: por un lado, la cantidad de delitos que estos menores cometieron
cuando tuvieron contacto con el sistema de Justicia Juvenil, y, por otra parte, su
situación vital en la actualidad que podríamos definir como adaptada o desadaptada. El
procedimiento a seguir consistió en que las entidades colaboradoras, una vez hubieran
contactado con el mayor número de personas posible conocidas en sus servicios, les
pasaran una encuesta elaborada ad hoc por el equipo del IVAC/KREI y fundamentada
en diversos materiales destinados a evaluar las variables de nuestro interés, tales como
identidad personal, la motivación para conseguir objetivos mediante procedimientos
lícitos y la calidad del soporte social. A nuestro equipo de investigación nos interesaba
especialmente el aspecto relacionado con la identidad como “delincuente” ya que para
nosotros es ciertamente relevante la distinción entre desistimiento primario y
secundario. De hecho, en este sentido, las investigaciones recientes sugieren que el
cambio en la identidad de 'delincuente' a 'no delincuente' (desistimiento secundario),
puede ser más importante para la comprensión teórica del desistimiento que las meras
ausencias en la conducta delictiva (desistimiento primario).
A modo de resumen y gracias a la literatura especializada mostrada, constatamos
que el desistimiento no es un suceso sobrevenido, sino que, fundamentalmente, se trata
de un proceso caracterizado por la desaceleración de la actividad delictiva y que
concluye con su completo abandono. El estudio del desistimiento parte de la base de
una causación asimétrica, es decir, los factores de entada en la carrera delictiva no son
necesariamente los mismos que los de salida. En dicho proceso de salida, hemos
concedido una especial importancia al denominado desistimiento secundario. Es decir,
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aquel referido al cambio de identidad de infractor a no-infractor. Desde esta perspectiva,
el modelo propuesto para explicar la identidad no-criminal estaría conformado por la
motivación para alcanzar objetivos vitales por medios lícitos, la ausencia de un estilo
de pensamiento anti-social y, además del número de medidas dictadas con anterioridad,
el apoyo social percibido.
Sin embargo, y tras efectuar los análisis pertinentes con la muestra que hemos
podido recabar gracias a las entidades colaboradoras de la Dirección de Justicia, hemos
comprobado que, en contra de los esperado, el apoyo social no tiene ninguna influencia
en la configuración de la identidad no-criminal. Y esta ausencia de relación existe,
además, independientemente del número de medidas que hayan conformado la
trayectoria delictiva de las personas que han participado en el estudio.
Esto nos lleva a una reflexión ciertamente relevante. Y es que, quizás, lo
verdaderamente importante en el proceso de desistimiento es la elaboración interna
que cada sujeto lleve a cabo sobre su propia peripecia vital. Efectivamente, únicamente
la motivación por lograr objetivos lícitamente y un estilo cognitivo prosocial parecen
ser la antesala de la consolidación de una identidad no criminal.
Lógicamente, esta aseveración debe plantearse con cautela dado el tamaño de la
muestra (46 personas) y los posibles sesgos a los que hemos aludido al explicar el
procedimiento de la investigación. Serán necesarios estudios con una muestra más
amplia y heterogénea para confirmar la importancia de lo que podemos denominar
“variables internas” como la motivación y el estilo de pensamiento, y la posible
irrelevancia de “variables externas” como el soporte social.
Sea como fuere, este es el primer estudio en el que existe un contacto entre el
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las personas que, en un pasado reciente,
fueron receptoras de medidas educativas impuestas por los Juzgados de Menores de la
CAPV. De alguna forma, dicho ejercicio puede constituir un buen indicador de la eficacia
de un sistema que lo que pretende, en última instancia, es la rehabilitación y reinserción
social a medio-largo plazo de las personas menores de edad infractoras. Si las
circunstancias nos lo permiten, seguiremos trabajando en ello.
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5.2

Indicadores de la actividad delictiva: Pre-incidencia, multiincidencia, reiteración y reincidencia delictiva28

Otro de los objetivos de las evaluaciones de los sucesivos planes de Justicia
Juvenil que ha realizado el IVAC/KREI en estos últimos años, ha consistido en
determinar el grado de eficacia de las intervenciones educativas que se realizan a las
personas infractoras menores de edad en nuestra comunidad.
Para ello, se elaboran de manera periódica (cada tres años) unos exhaustivos
informes sobre los chicos y las chicas con un triple objetivo: establecer su perfil
psicosocial, analizar su trayectoria delictiva y determinar si la medida educativa
impuesta por los y las jueces de menores tiene un impacto positivo en ellos y en ellas.
Toda esta información ofrece una panorámica longitudinal muy importante que,
aunque en parte, ya ha sido presentada parcialmente en los apartados anteriores y, por
tanto, no vamos a recoger aquí (se presenta toda la información en anexo), nos muestra
algunos indicadores muy interesantes a tener en cuenta que presentamos a
continuación. Como acabamos de comentar, desde el año 2003, se realiza de manera
trianual un análisis de cuatro indicadores de eficacia de la intervención educativa
tomando como referencia los siguientes años: 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015, con un
seguimiento posterior de más de tres años. Así, los intervalos de estudio han resultado
ser finalmente 2003-2007, 2006-2010, 2009-2012, 2012-2016 y 2015-2019. Se presentan
los porcentajes de estos indicadores de los últimos estudios realizados hasta la fecha,
para ver la evolución de los datos.
Preincidencia
La preincidencia es la incidencia de hechos delictivos cometidos con
anterioridad a la fecha de comisión del hecho delictivo del año evaluado (nos
remontamos al año 2000, momento desde que se recogen datos por la Dirección de
Justicia del Gobierno Vasco). Es decir, es el número de expedientes que tiene el o la
menor derivados de sentencia firme y que impliquen el cumplimiento de una medida,
que consten en la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco, con fecha de comisión
inmediatamente anterior a la fecha del hecho delictivo evaluado. Como se puede
apreciar en el siguiente gráfico, la preincidencia de las medidas evaluadas, disminuye

28

Se adjuntan en Anexo II los informes completos relativos al periodo 2012-2015 y 2015-2019.
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de un 38% en el primer estudio a un 23% en el último, es decir, los chicos y las chicas
objeto de estudio, cada vez tenían menos medidas anteriores.
Gráfico 20. Preincidencia (Comparativa 2006-2010, 2009-2013, 2012-2016 y 2015-2019).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua.
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Multi-incidencia

La multi-incidencia es la incidencia de delitos cometidos entre la fecha del hecho
delictivo finalizado en el año evaluado y la fecha de finalización de la medida
correspondiente. Es decir, es el número de expedientes que tiene el o la menor
derivados de sentencia firme y que impliquen el cumplimiento de una medida, con
fecha de delito comprendida entre el periodo inmediatamente posterior a la fecha de
comisión del hecho seleccionado y la fecha de finalización de la medida educativa
correspondiente. Como se ve fácilmente, la multi-incidencia también desciende en los
sucesivos estudios, pasando de un 38% en el periodo 2006-2010 a un 22% en el intervalo
2015-2019.
Gráfico 21. Multi-incidencia (Comparativa 2006-2010, 2009-2013, 2012-2016 y 20152019). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua
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Reincidencia
La reincidencia es la incidencia de hechos delictivos cometidos tras la fecha de
finalización de la medida educativa evaluada (teniendo en cuenta también los hechos
delictivos que hayan implicado su ingreso en prisión al alcanzar la mayoría de edad). Es
decir, es el número total de expedientes que tiene el o la menor derivados de sentencia
firme y que impliquen el cumplimiento de una medida, desde el día siguiente a la fecha
de finalización de la medida educativa del hecho delictivo evaluado. En este apartado,
hemos tenido en cuenta no solamente la base de datos de la Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco, sino que también hemos podido contar con la información
proporcionada por Instituciones Penitenciarias29 toda vez que el menor podría haber
reincidido una vez superada la mayoría de edad. Para este indicador, tomamos también
como referencia la totalidad de estudios realizados con el objetivo de que pueda verse
con total claridad el descenso paulatino de la tasa de reincidencia en las personas
menores de edad infractoras en la CAPV.
Gráfico 22. Reincidencia (Comparativa 2003-2007, 2006-2010, 2009-2013, 2012-2016 y
2015-2019). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua.
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29

Queremos agradecer a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la colaboración con este
estudio.
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Reiteración delictiva
Y finalmente la reiteración delictiva, que sería la suma total de medidas
derivadas de sentencia firme que constan en la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco
y la información proporcionada por Instituciones Penitenciarias. Es decir, es el número
de hechos delictivos que ha acumulado el o la menor y que han derivado de sentencia
firme implicando el cumplimiento de una medida, a lo largo de toda su historia.
También en esta variable tomamos como referencia los cuatro estudios realizados y
observamos un descenso en el porcentaje de reiteración, sobre todo desde el estudio de
2006-2010 (un 58,8%) al del 2012-2015 (un 50,9%).

Gráfico 23. Reiteración Delictiva (Comparativa 2003-2007, 2006-2010, 2009-2013, 20122016 y 2015-2019). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua.
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Por tanto, sólo podemos añadir como conclusión general que todos los
porcentajes de los indicadores evaluados disminuyen (en mayor o menor medida)
durante los sucesivos estudios realizados desde el año 2003 hasta la actualidad.
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5.3

Perfil de las Personas Infractoras Menores de Edad
Reincidentes30 y Multi-Reincidentes31

Otro de los apartados de estos estudios plurianuales, consiste en el análisis del
perfil psicosocial de los chicos y las chicas reincidentes y multi-reincidentes. La
información que obtenemos confirma que las personas reincidentes presentan unos
indicadores de riesgo más acusados que las personas que cometen un único hecho
delictivo, observándose diferencias significativas con la muestra general en algunas
variables tales como el control parental, el consumo de tóxicos, la presencia de grupo
de pares en riesgo, la ausencia de actividades de ocio organizadas, etc…
Por otro lado, el grupo de personas menores de edad multireincidentes debe
tener al menos cuatro hechos delictivos, al menos dos de ellos deben ser delitos y tiene
que ser reincidente teniendo en cuenta la definición anteriormente descrita. Este
colectivo, que oscila entre un 6% y un 8% en todo el periodo evaluado, ciertamente
muestra características psicosociales, educativas y delictivas diferenciales con el resto
de chicos y chicas que cometen hechos delictivos en nuestra comunidad. Por ello,
comenzamos en 2016 a realizar un estudio de evidente interés científico en
colaboración con el IVAC/KREI sobre el desistimiento en el delito de personas menores
de edad infractoras. Los resultados de esta línea de investigación esperamos que
contribuyan a mejorar las intervenciones educativas en este grupo que no es numeroso
en el total de personas menores infractoras, pero sí es considerable el número total de
hechos delictivos que cometen en toda su historia.

5.4

Estudio sobre la medida de Libertad Vigilada32

El estudio sobre la medida de Libertad Vigilada forma parte de las líneas de
investigación que el IVAC-KREI definió junto a la Dirección de Justicia para el año 2016
y viene recogido en la Acción 9.5.3.28 del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de
Gobierno Vasco, donde se establece en concreto “analizar los objetivos, las acciones, los
resultados y la valoración general de la Libertad Vigilada”, una de las medidas previstas
en el catálogo de medidas de cumplimiento en medio abierto establecidas en la Ley
Penal del menor 5/2000.

30

La información está recogida en los informes del apartado anterior.
Se adjunta en anexo el informe completo.
32
Se adjunta en anexo el informe completo.
31
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Con este fin, se realizó una evaluación de esta medida en la justicia juvenil de la
CAPV durante el año 2016. Si bien es cierto que el estudio corresponde a las libertades
vigiladas que se han finalizado durante el año 2015, la medida de libertad vigilada
representa un porcentaje significativo en el total de las medidas que se imponen
habitualmente desde los juzgados de menores de la CAPV (ver siguiente tabla). Así, y
teniendo en cuenta únicamente las medidas firmes, durante el año 2015, de las 854
medidas firmes que tuvieron entrada en el Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección
de Justicia de Gobierno Vasco, 322 de ellas eran libertades vigiladas, lo que constituyó
un 37,7% del total de medidas firmes. Por otro lado, si observamos la evolución de esta
medida en los últimos años, se aprecia una tendencia al alza, superando el 32,5% del año
2012.
En definitiva, se trata de la medida que se impone con mayor frecuencia a los
chicos y las chicas que cometen delitos en nuestra comunidad.
Tabla 47. Estudio Libertad Vigilada: Distribución de la Demanda de Medidas Firmes (2012-2015).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

MEDIDA

2012

2013

2014

2015

Libertad vigilada

297 (32,5%)

241 (31,5%)

226 (30%)

322 (37,7%)

229 (25,1%)

182 (23,8%)

177 (23,5%)

180 (21,1%)

Internamiento

120 (13,2%)

104 (13,6%)

109 (14,5%)

124 (14,5%)

Tareas socioeducativas

101 (11%)

116 (15,2%)

127 (16,9%)

97 (11,3%)

121 (13,3%)

76 (9,9%)

59 (7,8%)

69 (8,1%)

Asistencia a centro de día

29 (3,2%)

37 (4,8%)

41 (5,4%)

53 (6,2%)

Tratamiento ambulatorio

8 (0,9%)

5 (0,7%)

12 (1,6%)

5 (0,6%)

7 (0,8%)

4 (0,5%)

2 (0,3%)

4 (0,5%)

Prestaciones en beneficio
de la comunidad

Permanencia de fin de
semana

Convivencia en Gr.
educativo
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TOTAL MEDIDAS FIRMES

912 (100%)

765 (100%)

753 (100%)

854 (100%)

Internamiento

41 (51,3%)

18 (58%)

29 (50,9%)

36 (48%)

Libertad vigilada

36 (45%)

11 (35,5%)

24 (42,1%)

36 (48%)

3 (3,7%)

2 (6,5%)

4 (7%)

3 (4%)

80 (100%)

31 (100%)

57 (100%)

75 (100%)

992

796

810

929

Convivencia en Gr.
educativo
TOTAL MEDIDAS
CAUTELARES
TOTAL MEDIDAS

Se evaluaron 102 medidas de libertad vigilada que han cumplido los siguientes
requisitos:
-

Ejecutadas en la CAPV.

-

Realizadas por diferentes chicos y chicas.

-

Finalizadas durante el año 2015.

En cuanto al tipo de medida de origen, un 83,3% proviene de una Libertad
Vigilada “pura”, un 13,7% corresponde a Libertades Vigiladas que corresponden a
Internamientos Semiabiertos y finalmente, un 2,9% a Internamientos Abiertos. En el
caso de las libertades vigiladas refundidas, hemos tomado como referencia la medida
sobre la que se refunden las demás.
Con respecto a la duración, casi un 52% tiene una duración menor a 6 meses y
únicamente un 8% tiene un cumplimiento mayor a 12 meses.
Si analizamos los delitos que llevan aparejadas las medidas evaluadas, vemos que
la variabilidad es bastante grande. Sin embargo, podemos decir que la infracción más
habitual es el robo con fuerza o el robo con violencia y/o intimidación (un 36,2%),
seguido de la violencia familiar o de género que también tiene bastante presencia con
un 18,6%.
El Equipo Psicosocial por su parte, en ocasiones realiza una propuesta de medida.
En el caso de las libertades vigiladas evaluadas, en un 63% de ellas. Si analizamos las
medidas que han sido propuestas, vemos que sólo un 54% del total han sido libertades
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vigiladas o internamientos. Es decir, el 40,6% restante o bien no han tenido una
propuesta por parte del equipo psicosocial o esta ha sido de otra medida distinta
(Tratamiento ambulatorio, Tareas Socioeducativas, Permanencias de Fin de Semana o
incluso Prestaciones en beneficio de la Comunidad). Señalamos que la información
relativa a esta variable hace referencia a la que se recoge explícitamente en el informe
psicosocial.
Por otro lado, otra cuestión interesante es el análisis de la concordancia entre
las reglas de conducta que proponen los equipos psicosociales y las que finalmente
establecen los Jueces de Menores. Así, podemos ver que un 21,6% de los casos, no hay
reglas de conducta ni por parte de los equipos ni en la sentencia. En otro 21,6%, sí hay
propuestas por parte de los equipos, pero el Juez de Menores decide no aplicarlas en su
sentencia. Por otro lado, de las restantes (un 56,9%), en la sentencia aparecen recogidas
una o varias reglas de conducta (un 10,8% del total no estaban propuestas por el equipo
psicosocial.
Entrando ya en el apartado de los objetivos que se plantean en los Proyectos
Educativos Individualizados de cada menor (en adelante, PEI), podemos ver que se
agrupan en torno a seis grandes apartados:
-

Formativo-Laboral

-

Psicosocial

-

Biológico-Corporal

-

Socio-Familiar

-

Ocio y Tiempo Libre

-

Afectivo

De esta manera, se aprecia que el área formativo-laboral está recogido en
prácticamente todas las libertades vigiladas evaluadas, exactamente en 101 de las 102
analizadas (el 99%). El área psicosocial también tiene una presencia muy importante
(aparece en 97 libertades vigiladas, un 95,1%). El área biológico-corporal está presente
en 72 libertades vigiladas (en un 70,6%), seguido de los apartados socio-familiar y de
ocio y tiempo libre de manera semejante (en 67 libertades vigiladas recogen
respectivamente estos objetivos, un 65,7% en cada uno de ellos). Finalmente, es el área
afectiva la menos presente en las libertades vigiladas. Aparece en un 50% de las mismas.
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Analizamos también cada apartado, observando que el objetivo formativolaboral se cumple manteniendo su nivel de exigencia en un 55% de los casos, seguido de
un 16% que también cumple el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo
planteado en el PEI. Destacamos ese 20% de objetivos que no se cumplen y el 6% que no
presentan información concluyente.
En cuanto al objetivo biológico-corporal se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 54% de los casos, seguido de un 14% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos que en
un 18% de objetivos éstos no se cumplen y un 9% cuya información no ha sido
concluyente para determinar si ha cumplido o no el objetivo planteado en el PEI.
Con respecto al el objetivo psicosocial se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 54% de los casos, seguido de un 20% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Otro 19% de objetivos
no se cumplen y un 6% no presentan información concluyente.
El objetivo socio-familiar también se cumple en un 56% de los casos. Otro 15%
más lo cumple, pero descendiendo su nivel de exigencia. Un 9% no lo cumple y en casi
dos de cada diez libertades no hay información concluyente que permita saber si el
objetivo ha sido o no cumplido.
En cuanto al objetivo de ocio y tiempo libre se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 58% de los casos, seguido de un 8% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos que en
un 23% de objetivos éstos no se cumplen y en este objetivo, sólo un 3% carecemos de
información concluyente para determinar si ha cumplido o no el objetivo planteado en
el PEI.
El objetivo afectivo, a pesar de ser el que menos se ha utilizado, se ha cumplido
manteniendo su exigencia en un 63%. Otro 8% también se ha cumplido descendiendo su
exigencia. Un 20% no ha sido cumplido y en un 8% carecemos de información
concluyente.
En resumen, y teniendo en cuenta el total de objetivos planteados en las 102
libertades vigiladas, se han descrito un total de 454 objetivos, siendo la media por cada
Proyecto Educativo Individualizado de 4,45.
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Sin embargo, este análisis es sólo parcial. Hemos entendido que también era
necesario saber el grado de cumplimiento por cada una de las libertades vigiladas
evaluadas. Así, hemos podido constatar que la variabilidad del cumplimiento es
altísima. Las libertades vigiladas finalizadas en 2015 han cerrado sus objetivos de 19
maneras distintas: 29 de ellas (un 28,4%) han cumplido todos sus objetivos
adecuadamente y otras 13 más (un 12,7%) algunos de ellos adecuadamente y otros
descendiendo la exigencia. Así, podemos decir que un 41,1% finaliza todos sus objetivos
adecuadamente o descendiendo su exigencia planteada en el PEI.
Como conclusiones y recomendaciones, tenemos que decir que tanto la
pertinencia, como la eficiencia de las medidas de Libertad Vigilada no han sido objeto
de análisis en este informe, pero sí formaba parte del interés del mismo el análisis de su
idoneidad y eficacia. Sin embargo, toda vez que la idoneidad es entendida como la
adecuación de las actividades a la consecución de los objetivos y considerando que en
las medidas evaluadas no se plantea una clara distinción entre objetivos específicos,
tales como la adquisición de determinadas competencias psicosociales, y actividades o
acciones encaminadas a conseguirlos, imposibilita una correcta estimación de la citada
idoneidad.
Por otra parte, y esto sería más preocupante, tampoco se puede valorar
adecuadamente la eficacia de las medidas de libertad vigilada ya que para su correcto
análisis debe determinarse, como ya hemos adelantado, en qué grado se han cumplido
los objetivos específicos establecidos en cada Proyecto Educativo Individualizado (PEI).
En este sentido, la valoración del logro de los objetivos presenta un margen de
incertidumbre poco admisible: hay objetivos efectivamente cumplidos adecuadamente,
otros han descendido su exigencia, otros han desaparecido del programa educativo,
otros no se han cumplido y en otros no hay información suficiente para determinar si
se ha cumplido o no. Todas estas deficiencias, como ya dijimos, comprometen muy
gravemente la evaluabilidad del programa.
Para una correcta definición de los objetivos que verdaderamente pueda
contribuir a determinar con evidencias la eficacia del programa educativo, éstos tienen
que cumplir una serie de preceptos fundamentales.

-

En primer lugar, para determinar que se han producido los cambios deseados
en el menor, los objetivos específicos del PEI sometidos a evaluación deben
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ser exactamente los mismos al inicio y al final del programa. Cualquier
modificación debe ser convenientemente explicada.
-

En segundo lugar, es imprescindible que la definición de los objetivos
específicos cumpla los siguientes requisitos. Deben ser:
o Concretos: Definidos de forma clara e inequívoca. Es inviable
determinar la eficacia de una actividad si el objetivo que persigue
genera incertidumbre.
o Factibles: En el caso que nos ocupa, estaría referido a la capacidad de
cambio del menor. Si se plantean objetivos por encima de sus
posibilidades de éxito, es lógico que se tenga que ir modificando el
nivel de exigencia del mismo, pero se estaría falseando su supuesto
logro.
o Cuantificables: de manera directa o indirecta. Es decir, con test o
escalas ad hoc validadas y fiables que miden el grado en el que se ha
alcanzado el objetivo o, en aquellos casos que esto no resulte posible,
con valoraciones lo más aproximadas posible.

En este sentido, cabe decir que somos conscientes de la naturaleza, en ocasiones
imprecisa, de los objetivos de un PEI al ofrecer al interventor un margen de
discrecionalidad relativamente amplio de cara a su valoración. Pero este aspecto no
puede ser la excusa o coartada para renunciar al esfuerzo de concreción y
cuantificación. Veamos algunos ejemplos en relación a la determinación del GRADO DE
CUMPLIMIENTO:
Existen objetivos cuya formulación no alberga ningún género de dudas acerca
de su grado de cumplimiento. Es el caso de objetivos tales como “completar un
determinado ciclo formativo”. La formulación de este objetivo deja claro en qué cosiste
su logro. Si se completa la formación el objetivo se ha cumplido y si no se completa el
objetivo no se ha cumplido. Si lo completa parcialmente tampoco se habría cumplido y
así debe hacerse constar.
Pero también existe otro tipo de objetivos que en su formulación se introducen
conceptos que no tienen el carácter absoluto que hemos visto en el ejemplo anterior. Es
el caso de objetivos del tipo “Realizar de forma estable una actividad deportiva” ya que
la interpretación de la recomendación “de forma estable” permite un margen muy
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impreciso de cara a su valoración. En este caso, el personal técnico debería determinar
cuál sería una frecuencia adecuada (por ejemplo, ¿dos o tres veces por semana?) ya que,
en todo caso, lo que se pretende con esa actividad es mejorar la sensación de bienestar
del menor. Si la realización de la actividad deportiva no tuviera ninguna repercusión
en el bienestar del menor, lo cual es improbable pero posible, significaría que el objetivo
no es idóneo para el fin que se pretende. Además, como ya hemos señalado, una
frecuencia de actividad deportiva menor a la establecida significaría el incumplimiento
del objetivo. En este aspecto se puede ser todo lo flexible que el interventor estime
oportuno, pero no tendría sentido contabilizar como éxito una actividad que realmente
no ha contribuido a alcanzar la meta deseada.
En definitiva, sería recomendable que cuando se establezcan objetivos en virtud
de los cuales el menor tiene que colaborar, asumir, responsabilizarse, etc. se deje lo más
claro posible cuánto debe colaborar, asumir o responsabilizarse para poder considerar
que, efectivamente, el objetivo se ha cumplido. Ese grado de cumplimiento es lo que
determina, ni más ni menos, la eficacia de la medida. Una vez que el objetivo ha sido
definido de forma clara e inequívoca y se ha establecido cuál sería el grado de
cumplimiento necesario para considerar que se ha alcanzado, sería viable establecer,
cuando menos, una jerarquía de logro siquiera sea de tres niveles tales como, objetivo
no alcanzado, objetivo parcialmente alcanzado (que implicaría en todo caso que se ha
constatado una evolución favorable subyacente) y objetivo alcanzado. De esta forma
estaríamos en disposición de constatar, en su caso, la verdadera eficacia de la libertad
vigilada.

5.5

Estudio sobre la medida de Tareas Socioeducativas

El siguiente estudio que presentamos a continuación forma parte de las líneas
de investigación que el IVAC-KREI definió junto a la Dirección de Justicia para el año
2017 y viene recogido en la Acción 9.5.3.27 del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de
Gobierno Vasco, donde se establece en concreto “analizar los objetivos, las acciones, los
resultados y la valoración general de la medida de Tareas Socioeducativas”, una de las
medidas previstas en el catálogo de medidas de cumplimiento en medio abierto
establecidas en la Ley Penal del menor 5/2000.
Las tareas socioeducativas no es una medida que se impone con mucha
frecuencia por parte de los Juzgados de Menores de la CAPV. Si observamos las últimas
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memorias anuales de la Dirección de Justicia Juvenil (tabla siguiente), se aprecia que es
una medida que viene representando en estos últimos cuatro años un intervalo situado
entre el 11% y el 16% del total de medidas firmes. Añadido a esto, en estos dos últimos
años, además, ha sufrido una disminución importante, de tal manera que, durante 2015,
se impuso esta medida educativa en 97 ocasiones (un 11,3%) y en 2016 en otras 80 (un
11%). En todo caso, resulta interesante ver la representatividad de esta medida y el
alcance que tiene en el cumplimiento de sus objetivos en los chicos y las chicas a las que
se les impone unas tareas socioeducativas.
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Tabla 48.
Estudio Tareas Socioeducativas: Distribución de la Demanda de Medidas Firmes (20132016). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

MEDIDA
Libertad vigilada

2013
241
(31,5%)

2014
226 (30%)

2015
322
(37,7%)

2016
309 (42%)

Prestaciones en beneficio de

182

177

180

la comunidad

(23,8%)

(23,5%)

(21,1%)

104

109

124

(13,6%)

(14,5%)

(14,5%)

116

127

97

(15,2%)

(16,9%)

(11,3%)

76 (9,9%)

59 (7,8%)

69 (8,1%)

44 (6%)

Asistencia a centro de día

37 (4,8%)

41 (5,4%)

53 (6,2%)

32 (4%)

Tratamiento ambulatorio

5 (0,7%)

12 (1,6%)

5 (0,6%)

1 (---)

Convivencia en Gr. Educativo

4 (0,5%)

2 (0,3%)

4 (0,5%)

3 (---)

765

753

854

729

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

18 (58%)

29 (50,9%)

36 (48%)

32 (49%)

11 (35,5%) 24 (42,1%)

36 (48%)

30 (46%)

Internamiento

Tareas socioeducativas
Permanencia de fin de
semana

TOTAL MEDIDAS FIRMES
Internamiento
Libertad vigilada

161 (22%)

99 (14%)

80 (11%)

Convivencia en Gr. Educativo

2 (6,5%)

4 (7%)

3 (4%)

3 (5%)

TOTAL MEDIDAS CAUTELARES

31 (100%)

57 (100%)

75 (100%)

65 (100%)

TOTAL MEDIDAS

796

810

929

4.1.1
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En el presente estudio, hemos evaluado 61 medidas de tareas socioeducativas que
han cumplido los siguientes requisitos:
-

Ejecutadas en la CAPV.

-

Realizadas por diferentes chicos y chicas.

-

Finalizadas durante el año 2016.

En cuanto al sexo de los chicos y las chicas que han cumplido las tareas
socioeducativas, contamos con 14 chicas (un 23%) y 47 chicos (un 77%). Observamos un
porcentaje de mujeres superior a la media habitual (aproximadamente un 18%) de otras
evaluaciones sobre justicia juvenil de la CAPV.
Con respecto a los juzgados de procedencia, un 26.2% han venido derivadas del
Juzgado de Bilbao 1, un 32.8% del Juzgado de Bilbao 2 (Bizkaia por tanto, representa
mayoritariamente el 59% de las tareas socioeducativas), un 9.8% del Juzgado de
Donostia-San Sebastián, un 26.2% del Juzgado de Vitoria-Gasteiz y un 4.9% de otros
juzgados de otras CCAA.
Con respecto a la duración, un 65% tiene una duración menor a 6 meses y
únicamente un 7% tiene un cumplimiento mayor a 12 meses.
Si analizamos los delitos que llevan aparejadas las medidas evaluadas, vemos que
la variabilidad es bastante grande. Sin embargo, podemos decir que las infracciones más
habituales son las agresiones/lesiones (un 27.9%), seguidas del hurto (19.7%) y el robo
con violencia/intimidación (16.4%). Estos tres delitos constituyen el 64% del porcentaje
total de delitos.
El Equipo Psicosocial por su parte, en ocasiones realiza una propuesta de medida.
En el caso de las tareas socioeducativas evaluadas, en un 96.7% de ellas. Si analizamos
las medidas que han sido propuestas, vemos que un 90.2% del total han sido tareas
socioeducativas y en el 6.5% restante ha sido una propuesta de otra medida distinta
(Libertad Vigilada en un 3.3%, Asistencia a centro de día en un 1.6% o Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad también en un 1.6%). Señalamos que la información relativa
a esta variable hace referencia a la que se recoge explícitamente en el informe
psicosocial.
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Por otro lado, otra cuestión interesante es el análisis de la concordancia entre
las reglas o pautas de conducta que proponen los equipos psicosociales y las que
finalmente establecen los Jueces de Menores. Así, podemos ver que un 1,6% de los casos,
no hay reglas de conducta ni por parte de los equipos psicosociales ni en la sentencia.
En otro 23% sí hay propuestas por parte de los equipos, pero el Juez de Menores decide
no mencionarlas explícitamente en su sentencia. Por otro lado, de las restantes (un
75.4%), en la sentencia aparecen recogidas una o varias reglas de conducta (un 8.2% del
total no estaban propuestas por el equipo psicosocial).
Entrando ya en el apartado de los objetivos que se plantean en los Proyectos
Educativos Individualizados de cada menor (en adelante, PEI), podemos ver que se
agrupan en torno a catorce grandes apartados:
-

Programa de control de impulsos

-

Programa de resolución pacífica de conflictos

-

Continuidad de su acción formativa

-

Prevención en consumo de tóxicos

-

Mejora de conocimiento personal

-

Adquisición de habilidades sociales

-

Implicarse en su formación, obteniendo la ESO

-

Formación que favorezca el acceso al empleo

-

Adquisición de ocio saludable

-

Responsabilización de los hechos

-

Cumplimiento de normas en el hogar

-

Programa sobre Educación vial

-

Tareas de aprendizaje de paternaje/maternaje

-

Formación en Igualdad de género y relaciones afectivas

De esta manera, se aprecia que adquisición de habilidades sociales es la pauta
que en más medidas se recoge, exactamente en 24 de las 61 analizadas (el 39,34%). La
formación que favorezca el acceso al empleo también tiene una presencia importante
(aparece en 23 de las tareas socioeducativas, un 37,7%). El ocio saludable, la
responsabilización de los hechos y la continuidad de su acción formativa están
presentes en 19, 18 y 16 de las Tareas Socioeducativas (en un 31,15%; 29,51%; 26,23%
respectivamente), seguido de las pautas relativas a los programas de resolución pacífica
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de conflictos (15 casos, 24.59%), programas de control de impulsos (14 casos, 22.95%), la
mejora de conocimiento personal (12 casos, 19.67%) y las acciones relativas a la
prevención en consumo de tóxicos (10 casos, 16.39%) de manera un tanto menor.
Finalmente, las pautas menos presentes están relacionadas con su formación para
obtener la ESO (5 casos, 8.2%), la educación vial, las tareas de paternaje/maternaje e
igualdad de género y relaciones afectivas (4 casos cada uno, 6.56%) y, por último, el
cumplimiento de normas en el hogar (únicamente 3 casos, 4.92%).
A continuación, procedimos a analizar cada uno de los objetivos para ver en qué
medida se alcanzan de manera satisfactoria. Para ello, hemos procedido a la lectura de
los informes relativos a los PEI y los informes finales, realizando un acuerdo inter-jueces
para valorar el cumplimiento o no de cada objetivo. Así, clasificamos las opciones de
cada objetivo en las siguientes:
-

Cumple el objetivo manteniendo el nivel de exigencia en el informe final con
respecto a lo planteado en el PEI

-

Cumple el objetivo, pero desciende el nivel de exigencia en el informe final
con respecto a lo planteado en el PEI

-

Cumple el objetivo, pero aumenta el nivel de exigencia en el informe final
con respecto a lo planteado en el PEI

-

Nuevo objetivo y se cumple

-

No se cumple

-

El objetivo planteado en el PEI desaparece del informe final

-

Sin información concluyente (en el caso de los objetivos que el equipo
investigador ha considerado que no existe información suficiente o clara con
respecto al cumplimiento del objetivo planteado en el PEI).

A la hora de analizar las pautas marcadas por los profesionales, hay casos en los
que se han desglosado en un mismo objetivo constaban varias pautas, las cuales se han
analizado en el presente estudio por separado. Y otros casos en los que ha sucedido lo
contrario, se han agrupado los objetivos en una única pauta ya que la naturaleza de
éstos era igual o similar.
Así, vemos que el objetivo de adquisición de habilidades sociales se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 91.66% de los casos, seguido de un 4.16% que
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también cumple el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en
el PEI. Por último, otro 4,16% no presenta información concluyente.
En cuanto al objetivo de formación que favorezca el acceso al empleo se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 82.61% de los casos, seguido de un 13.04% que
también cumple el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en
el PEI. Destacamos que en un 4,35%, pero que realmente corresponde a un único caso,
aumenta las exigencias respecto al objetivo planteado en el PEI.
Con respecto al objetivo de “Adquisición de ocio saludable” se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 78.95% de los casos, seguido de un 10.52% que
también cumple el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en
el PEI. Otro 5.26% de objetivos no se cumplen y un 5.26% desaparecen.

El objetivo de responsabilización de los hechos también se cumple en un 50% de
los casos manteniendo el nivel de exigencia. Otro 38.88% más lo cumple, pero
descendiendo su nivel de exigencia. Un 5.55% no lo cumple y en otro 5,55% no hay
información concluyente que permita saber si el objetivo ha sido o no cumplido.
Sobre el objetivo de “Continuidad de su acción formativa” se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 93.75% de los casos y el restante que es un
6,25% carecemos de información concluyente para determinar si ha cumplido o no el
objetivo planteado en el PEI.
El objetivo de programa de resolución pacífica de conflictos se ha cumplido
manteniendo su exigencia en un 93.33% y el otro 6.66% no se ha cumplido.
Otro de los objetivos es el “Programa de control de impulsos “, el cual se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 92.86% de los casos y en un 7.14% se cumple
el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI.
El objetivo de “Mejora del conocimiento personal”

33

se cumple manteniendo su

nivel de exigencia en un 75% de los casos y en un 8.33% se cumple el objetivo, pero
desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Además, en un 8,33% se

33

En uno de los casos, se ha considerado la asistencia al centro de día para seguir con su tratamiento
médico como objetivo de mejora del conocimiento personal.
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cumple el objetivo y aumenta el nivel de exigencia, lo cual es destacable. Por último, en
otro 8,34% aparece un nuevo objetivo y se cumple.
Por lo que se refiere al objetivo de “Prevención de consumo de tóxicos” se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 70% de los casos y en un 20% se cumple el
objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Además, en
un 10% de los casos el objetivo desaparece.
En cuanto al objetivo de implicarse en su formación obteniendo la ESO se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 100% de los casos.
Analizando el objetivo de “Formación en Educación Vial” vemos cómo se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 50% de los casos, en un 25% no se cumple el
objetivo y en otro 25% aparece un nuevo objetivo y se cumple.
El objetivo de tareas de paternaje/maternaje se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 100% de los casos.
Respecto al objetivo de igualdad de género y relaciones afectivas se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 75% de los casos y en un 25% el objetivo
desaparece.
Por último, el objetivo de cumplimiento de normas en el hogar se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en el 100% de los casos.
En resumen, y teniendo en cuenta el total de objetivos planteados en las 61
tareas socioeducativas, se han descrito un total de 171 objetivos, siendo la media por
cada Proyecto Educativo Individualizado de 2.8.
Sin embargo, este análisis es sólo parcial. Hemos entendido que también era
necesario saber el grado de cumplimiento por cada una de las Tareas Socioeducativas
evaluadas. Así, hemos podido constatar que hay una amplia variabilidad del
cumplimiento tal y como se puede ver en la siguiente tabla. Las Tareas Socioeducativas
han cerrado sus objetivos de 8 maneras distintas. En cualquier caso, vemos que 43 de
ellas (un 70.5%) han cumplido todos sus objetivos adecuadamente y otras 10 más (un
16.4%) algunos de ellos adecuadamente y otros descendiendo la exigencia. Por lo tanto,
un número elevado de sujetos (53) finaliza todos sus objetivos adecuadamente o
descendiendo su exigencia planteada en el PEI, llegando casi al 87%.
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Con el objeto de no repetirnos, las conclusiones y recomendaciones que hicimos
a la Dirección de Justicia son las mismas que destacamos en el informe de Libertad
Vigilada. En este sentido, cabe decir que somos conscientes de la naturaleza, en
ocasiones imprecisa, de los objetivos de un PEI al ofrecer al interventor un margen de
discrecionalidad relativamente amplio de cara a su valoración. Pero este aspecto no
puede ser la excusa o coartada para renunciar al esfuerzo de concreción y
cuantificación. Veamos algunos ejemplos en relación a la determinación del GRADO DE
CUMPLIMIENTO:
Existen objetivos cuya formulación no alberga ningún género de dudas acerca
de su grado de cumplimiento. Es el caso de objetivos tales como “completar un
determinado ciclo formativo”. La formulación de este objetivo deja claro en qué
consiste su logro. Si se completa la formación el objetivo se ha cumplido y si no se
completa el objetivo no se ha cumplido. Si lo completa parcialmente tampoco se habría
cumplido y así debe hacerse constar.
Pero también existe otro tipo de objetivos que en su formulación se introducen
conceptos que no tienen el carácter absoluto que hemos visto en el ejemplo anterior. Es
el caso de objetivos del tipo “Realizar de forma estable una actividad deportiva” ya que
la interpretación de la recomendación “de forma estable” permite un margen muy
impreciso de cara a su valoración. En este caso, el personal técnico debería determinar
cuál sería una frecuencia adecuada (por ejemplo, ¿dos o tres veces por semana?) ya que,
en todo caso, lo que se pretende con esa actividad es mejorar la sensación de bienestar
del menor. Si la realización de la actividad deportiva no tuviera ninguna repercusión
en el bienestar del menor, lo cual es improbable pero posible, significaría que el objetivo
no es idóneo para el fin que se pretende. Además, como ya hemos señalado, una
frecuencia de actividad deportiva menor a la establecida significaría el incumplimiento
del objetivo. En este aspecto se puede ser todo lo flexible que el interventor estime
oportuno, pero no tendría sentido contabilizar como éxito una actividad que realmente
no ha contribuido a alcanzar la meta deseada.
En definitiva, sería recomendable que cuando se establezcan objetivos en virtud
de los cuales el menor tiene que colaborar, asumir, responsabilizarse, etc. se deje lo más
claro posible cuánto debe colaborar, asumir o responsabilizarse para poder considerar
que, efectivamente, el objetivo se ha cumplido. Ese grado de cumplimiento es lo que
determina, ni más ni menos, la eficacia de la medida. Una vez que el objetivo ha sido
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definido de forma clara e inequívoca y se ha establecido cuál sería el grado de
cumplimiento necesario para considerar que se ha alcanzado, sería viable establecer,
cuando menos, una jerarquía de logro siquiera sea de tres niveles tales como, objetivo
no alcanzado, objetivo parcialmente alcanzado (que implicaría en todo caso que se ha
constatado una evolución favorable subyacente) y objetivo alcanzado. De esta forma
estaríamos en disposición de constatar, en su caso, la verdadera eficacia de las tareas
socioeducativas.

5.6

Estudio sobre la medida de Internamiento

El último estudio que presentamos a continuación forma parte de las líneas de
investigación que el IVAC-KREI definió junto a la Dirección de Justicia para el año 2017
y viene recogido en la Acción 9.5.3.28 del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de
Gobierno Vasco, donde se establece en concreto “analizar los objetivos, las acciones, los
resultados y la valoración general de la medida de internamiento en centro educativo”.
Las medidas de internamiento están previstas en el catálogo de medidas de
cumplimiento en centro educativo establecidas en la Ley Penal del menor 5/2000 y estas
pueden ser en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico (también cerrado,
semiabierto y abierto). En este informe evaluativo no se ha hecho una distinción entre
los diferentes tipos de medidas de internamiento, sino que se ha realizado una
evaluación general de esta medida en la justicia juvenil de la CAPV durante el año 2017
tomando como unidad de análisis las medidas de internamiento que tuvieron entrada
en la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco durante el año 2016.
La medida de Internamiento es una medida que se impone con relativa
frecuencia por parte de los Juzgados de Menores de la CAPV (es la tercera medida más
impuesta, por detrás de la Libertad Vigilada y de las Prestaciones en Beneficio de la
Comunidad). Si observamos las últimas memorias anuales de la Dirección de Justicia
Juvenil (tabla 1), se aprecia que es una medida que viene representando en estos últimos
cuatro años aproximadamente un 14% del total de medidas firmes (en números totales
sin embargo, es una medida que ha disminuido de manera notable entre 2015 en el que
tuvieron entrada 124 medidas de internamiento y 2016 en el que fueron 99). Por todo
ello, resulta interesante ver la representatividad de esta medida y el alcance que tiene
en el cumplimiento de sus objetivos en los chicos y las chicas a las que se les impone
medidas de internamiento.
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Tabla 49. Estudio Internamiento: Distribución de la Demanda de Medidas Firmes (2013-2016).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

MEDIDA
Libertad vigilada

2013
241
(31,5%)

2014
226 (30%)

2015
322
(37,7%)

Prestaciones en beneficio de

182

177

180

la comunidad

(23,8%)

(23,5%)

(21,1%)

104

109

124

(13,6%)

(14,5%)

(14,5%)

116

127

(15,2%)

(16,9%)

76 (9,9%)

Asistencia a centro de día

Internamiento

Tareas socioeducativas

2016
309 (42%)

161 (22%)

99 (14%)

97 (11,3%)

80 (11%)

59 (7,8%)

69 (8,1%)

44 (6%)

37 (4,8%)

41 (5,4%)

53 (6,2%)

32 (4%)

Tratamiento ambulatorio

5 (0,7%)

12 (1,6%)

5 (0,6%)

1 (---)

Convivencia en Gr. Educativo

4 (0,5%)

2 (0,3%)

4 (0,5%)

3 (---)

765

753

854

729

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

18 (58%)

29 (50,9%)

36 (48%)

32 (49%)

11 (35,5%) 24 (42,1%)

36 (48%)

30 (46%)

Permanencia de fin de
semana

TOTAL MEDIDAS FIRMES
Internamiento
Libertad vigilada
Convivencia en Gr. Educativo

2 (6,5%)

4 (7%)

3 (4%)

3 (5%)

TOTAL MEDIDAS CAUTELARES

31 (100%)

57 (100%)

75 (100%)

65 (100%)

TOTAL MEDIDAS

796

810

929

794

En el presente estudio, hemos evaluado 122 medidas de internamiento que han
cumplido los siguientes requisitos:
-

Ejecutadas en la CAPV.

126
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

-

Realizadas por diferentes chicos y chicas.

-

Finalizadas durante el año 2016.

En cuanto al sexo de los chicos y las chicas que han cumplido medidas de
internamiento, contamos con 20 mujeres (un 16,4%) y 102 hombres (un 83,6%).
Observamos un porcentaje de chicas inferior a la media habitual (aproximadamente un
18%) de otras evaluaciones sobre justicia juvenil de la CAPV, situación esperable en esta
tipología de medidas.
Si analizamos el lugar de nacimiento de las personas objeto de medidas de
internamiento, observamos que un 29,5% son extranjeras, frente a un 70,5% que ha
nacido en la CAPV o en otras CCAA (en 2016 se impusieron medidas de internamiento a
un 24% de personas extranjeras del total de medidas y en 2015 a un 36,3%).
Con respecto a los juzgados de procedencia, un 34,4% han venido derivadas del
Juzgado de Bilbao 1, un 20,3% del Juzgado de Bilbao 2 (Bizkaia por tanto, representa
mayoritariamente casi el 55% de los internamientos), un 29,7% del Juzgado de DonostiaSan Sebastián y un 15,6% del Juzgado de Vitoria-Gasteiz.
Como ya hemos descrito en anteriores ocasiones, el procedimiento es similar al
resto de evaluaciones de otras medidas que hemos realizado. La información obtenida
para la realización de esta evaluación ha sido proporcionada por la Dirección de Justicia
de Gobierno Vasco. En primer lugar, fueron seleccionadas de la base de datos N-28 de la
Dirección de Justicia todas las medidas de Internamiento finalizadas en el año 2016. En
segundo lugar, se procedió a la recogida de toda la información disponible de cada
medida. Es decir:
-

El informe del Equipo Psicosocial relativo a la persona menor de edad que
posteriormente, va a cumplir una medida de internamiento.

-

La Sentencia firme del Juzgado de Menores correspondiente.

-

El Proyecto Educativo Individualizado de cada menor.

-

El/los informe/s de seguimiento (si es el caso).

-

El informe de finalización del internamiento (recordamos que las medidas
de internamiento van siempre acompañadas de un periodo de libertad
vigilada final).
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-

Cualquier otra documentación relativa a todo el proceso (informes
extraordinarios, autos, etc.).

Toda esta información ha sido introducida en una base de datos SPSS Statistics
22 través de diferentes variables, algunas de ellas elaboradas ad-hoc. Todas las variables
introducidas en el paquete estadístico han sido codificadas por un equipo de
investigación del IVAC-KREI formado por un mínimo de dos personas y un máximo de
tres (para realizar un acuerdo inter-jueces).
Con respecto a la duración, se puede apreciar con mayor detalle en el siguiente
gráfico, pero señalamos que un 52% tiene una duración menor a 6 meses y un 14,8%
tiene un cumplimiento mayor a 12 meses.
Si analizamos los delitos que llevan aparejadas las medidas evaluadas, vemos que
no existe mucha variabilidad. Las infracciones más habituales son el robo con
violencia/intimidación (36,1%), seguido de la violencia familiar o de género (22,2%) y
las agresiones/lesiones (un 18%). Estos tres delitos constituyen el 76,3% del porcentaje
total de delitos.
El Equipo Psicosocial por su parte, en ocasiones realiza una propuesta de medida.
En el caso de las tareas socioeducativas evaluadas, en un 87,5% de ellas. Así, un 12,5% de
ellas han sido sin propuesta, otro 12,5% ha sido de Libertad Vigilada, otro 12,5% ha sido
la de Asistencia a centro de día y finalmente, un 62,5% han sido medidas de
internamiento. Señalamos que la información relativa a esta variable hace referencia a
la que se recoge explícitamente en el informe psicosocial.
Por otro lado, otra cuestión interesante es el análisis de la concordancia entre
las reglas o pautas de conducta que proponen los equipos psicosociales y las que
finalmente establecen los Jueces de Menores. En los anteriores informes realizados
relativos a las medidas de libertad vigilada y de tareas socioeducativas, tanto en los
informes psicosociales como en las sentencias, aparecían indicaciones acerca de pautas
o reglas de conducta a tener en cuenta en la intervención de las personas infractoras
menores de edad. Esto en cambio, cambia significativamente en las medidas de
internamiento. Así, podemos ver que en un 90,9% de los casos, no hay reglas de
conducta ni por parte de los equipos psicosociales ni en la sentencia y en otro 9,1% sí
hay propuestas o indicaciones por parte de los equipos, pero el o la Juez de Menores
decide no mencionarlas explícitamente en su sentencia.

128
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

Entrando ya en el apartado de los objetivos que se plantean en los Proyectos
Educativos Individualizados de cada menor (en adelante, PEI), podemos ver que se
agrupan en torno a seis grandes apartados: Formativo-Laboral, Psicosocial, BiológicoCorporal, Socio-Familiar, Ocio y Tiempo Libre y finalmente, Afectivo.
Como ya hemos adelantado en otros informes evaluativos que hemos realizado
para la Dirección de Justicia, los objetivos tienen diferentes denominaciones en función
del equipo educador que redacta el PEI del o de la menor. Esta cuestión es sin duda, algo
a corregir de manera inminente para poder evaluar adecuadamente las medidas
educativas. En este informe evaluativo que presentamos, hemos realizado una
“adecuación” de la denominación de los objetivos en función de su contenido, por
ejemplo, si algún objetivo psicosocial estaba incluido en el área afectiva, la hemos
resituado en el área psicosocial.
A continuación, vamos a proceder a analizar cada uno de los objetivos para ver
en qué medida se alcanzan de manera satisfactoria. Para ello, hemos procedido a la
lectura de los informes relativos a los PEI y los informes finales, realizando un acuerdo
inter-jueces para valorar el cumplimiento o no de cada objetivo. Así, clasificamos las
opciones de cada objetivo en las siguientes:
-

Cumple el objetivo manteniendo el nivel de exigencia en el informe final con
respecto a lo planteado en el PEI

-

Cumple el objetivo, pero desciende el nivel de exigencia en el informe final
con respecto a lo planteado en el PEI

-

No cumple el objetivo

-

El objetivo planteado en el PEI desaparece del informe final

-

Sin información concluyente (en el caso de los objetivos que el equipo
investigador ha considerado que no existe información suficiente o clara con
respecto al cumplimiento del objetivo planteado en el PEI).

Así, vemos que el objetivo formativo-laboral se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 54,1% de los casos, seguido de un 37,7% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos que un
8,2% de objetivos no se cumplen.
En cuanto al objetivo biológico-corporal se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 66,4% de los casos, seguido de un 28,7% que también cumple el objetivo,
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pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. En este caso,
únicamente un 4,9% no se cumplen.
Con respecto al el objetivo psicosocial se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 41,8% de los casos, seguido de un 54,1% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Otro 4,1% de objetivos
no se cumplen.

El objetivo socio-familiar también se cumple en un 64% de los casos. Otro 19,7%
más lo cumple, pero descendiendo su nivel de exigencia. Finalmente, un 16,3% no lo
cumple.
En cuanto al objetivo de ocio y tiempo libre se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 73,8% de los casos, seguido de un 21,3% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos que en
un 4,9% de objetivos éstos no se cumplen.
El objetivo afectivo, se ha cumplido manteniendo su exigencia en un 52,4% y en
otro 48,6% también se ha cumplido descendiendo su exigencia.
En resumen, y teniendo en cuenta el total de objetivos planteados en las 122
medidas de internamiento, se han descrito un total de 732 objetivos, siendo la media
por cada Proyecto Educativo Individualizado de 6 (que corresponden a cada área), por
tanto, en realidad se han planteado todavía más objetivos, pero a la hora de evaluar, no
hemos tenido en cuenta cada uno de los objetivos de cada área, sino el epígrafe
completo.
Sin embargo, este análisis es sólo parcial. Hemos entendido que también era
necesario saber el grado de cumplimiento por cada una de las medidas evaluadas. Así,
este equipo investigador, tal y como se ha podido ver en los gráficos anteriores, ha
hecho un esfuerzo por evaluar cada una de las áreas reflejadas en el informe, de tal
manera que, en esta ocasión, no tenemos áreas sin evaluar. Vemos así que la mayoría
de las áreas tienen objetivos cumplidos adecuadamente, otros descendiendo la
exigencia y finalmente, objetivos que no se cumplen. Las conclusiones y

130
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

recomendaciones de este estudio son muy similares a las de los estudios de otras
medidas.

5.7

Estudio sobre las Modificaciones de Medidas34

Dentro de las líneas de investigación que cada año el Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua realiza para la Dirección de Justicia de
Gobierno Vasco, se encuentran también los informes sobre las modificaciones de
medidas que tienen lugar en los cuatro Juzgados de Menores de la CAPV. En concreto,
estos estudios se han realizado en los años 2017 y 2018, analizando las modificaciones
producidas durante los años 2015, 2016 y 2017.
Estas modificaciones aparecen recogidas en diferentes artículos de la Ley penal
5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En
concreto, nos referimos a los artículos 13, 15, 40, 50 y 51, cuya descripción aparece
recogida en los informes anexos.
El estudio de estas modificaciones resulta importante para la gestión de la
Dirección de Justicia, ya que como veremos a continuación, muchas medidas impuestas
a los chicos y a las chicas que son de cumplimiento en medio abierto, sufren
modificaciones tanto en la misma sentencia como durante el cumplimiento de la
misma, para acabar siendo medidas de cumplimiento en centro. Otras, por el contrario,
que eran de cumplimiento en medio abierto, acaban siendo medidas de cumplimiento
en centro educativo.
Durante 2015 tuvieron lugar 158 modificaciones, en 2016 otras 181 y en 2017 se
detectaron 208 modificaciones. Resulta complicado determinar con total exactitud el
porcentaje de modificaciones del total de medidas que se imponen en los juzgados de
menores, fundamentalmente porque el año de la imposición de la medida no coincide
exactamente en muchas ocasiones con el año de modificación de la misma. En todo caso,
sirva como referencia (con limitaciones) que durante 2015 se impusieron 929 medidas,
y se modificaron 158, lo que supone un 17% del total, en 2016 sin embargo, se
impusieron muchas menos medidas, en concreto 794 y se modificaron 181, lo que ha

34

Se adjunta en anexo los informes de modificación de medidas de 2015, 2016 y 2017.
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supuesto un 22,8% y en 2017 se impusieron 839 medidas, por tanto, las modificaciones
representan un 24,8%.
En la tabla siguiente, aparecen recogidas todas las medidas que se han
modificado (tanto firmes como cautelares), siendo la Libertad Vigilada la medida que
más se modifica en los tres años, seguida de la medida de internamiento semiabierto.
Tabla 50. Distribución de las Medidas Modificadas (2015-2016-2017). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES

2015

2016

2017

Internamiento Cerrado

1

0,6%

3

1,7%

6

3%

Internamiento Semiabierto

23

14,6% 45

24,9%

35

17,8%

Internamiento Abierto

2

1,3%

1

0,6%

1

0,5%

Internamiento Semiabierto
Terapéutico

1

0,6%

2

1,1%

4

2%

Permanencia de Fines de Semana

8

5%

7

3,9%

14

6,7%

Tratamiento Ambulatorio

3

1,9%

1

0,6%

---

---

Asistencia a Centro de Día

23

14,6% 18

9,9%

17

8,2%

Libertad Vigilada

58

36,8% 77

42,3%

91

43,9%

Convivencia en Grupo Educativo

---

---

1

0,6%

2

1%

19

12%

11

6,1%

15

7,2%

13

8,2%

13

7,2%

14

6,7%

TOTAL FIRMES

151

95,6% 179

98,9%

199

96%

Internamiento Cerrado

---

---

---

---

1

---

Internamiento Semiabierto

2

1,3%

---

---

2

1

Internamiento Cerrado Terapéutico

1

0,6%

---

---

---

---

Libertad Vigilada

4

2,5%

2

1,1%

5

2%

Convivencia en Gr. Educativo

---

---

---

---

1

0,5%

TOTAL CAUTELARES

7

4,4%

2

1,1%

9

4%

TOTAL MEDIDAS

158

100%

208

100%

Prestaciones en Beneficio de la
Comunidad
Tareas Socioeducativas

100% 181
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El total de las medidas modificadas se han agrupado en cinco grandes apartados:
Sin Efecto, Prescritas, Sustituidas, Incumplidas y Suspendidas.
En 2015, del total de medidas en centro educativo (38 medidas: 30
internamientos y 8 permanencias de fines de semana), 2 se quedan sin efecto, otras 2
prescriben, 22 pasan a ser de medio abierto y 12 siguen siendo medidas en centro
educativo (son medidas que fueron suspendidas a cumplir otra medida en medio
abierto, pero la incumplieron y se les alzó la suspensión). Por su parte, del total de
medidas de cumplimiento en medio abierto (120 medidas: 62 Libertades Vigiladas, 23
Asistencias a Centro de Día, 19 Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, 13 Tareas
Socioeducativas y 3 Tratamientos Ambulatorios), 10 se quedan sin efecto, 5 prescriben,
3 se suspenden, 38 siguen siendo medidas en medio abierto y 64 pasan a ser medidas en
centro educativo.
Por su parte, en 2016, del total de medidas en centro educativo (57 medidas: 50
internamientos y 7 permanencias de fines de semana), 1 prescribe, 38 pasan a ser de
medio abierto y 18 siguen siendo medidas en centro educativo. En cuanto al total de
medidas de cumplimiento en medio abierto (124 medidas: 79 Libertades Vigiladas, 19
Asistencias a Centro de Día, 13 Tareas Socioeducativas, 11 Prestaciones en Beneficio de
la Comunidad, 1 Tratamiento Ambulatorio y 1 Convivencia en Grupo Educativo), 15 se
quedan sin efecto, 12 prescriben, 25 siguen siendo medidas en medio abierto y 72 pasan
a ser medidas en centro educativo.
Finalmente, en 2017, del total de medidas firmes de cumplimiento en centro
educativo (60 medidas: 46 internamientos y 14 permanencias de fines de semana), 2 se
quedan sin efecto, otras 2 prescriben, 32 no se modifican y 24 pasan a ser de medio
abierto. En cuanto a las medidas firmes de medio abierto (139 medidas), 25 se quedan
sin efecto, 1 prescribe, 48 no se modifican y 65 pasan a ser de cumplimiento en centro
educativo.

Las modificaciones de medidas que realizan anualmente los Juzgados de
Menores de la CAPV representan un porcentaje significativo del total de medidas
impuestas. Durante 2015, se modificaron 158 medidas de las 929 que se impusieron (un
17% aproximadamente), en 2016 se impusieron 794 medidas y se modificaron 181 (un
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23%) y en 2017 aumenta el porcentaje a un 25% puesto que se modifican 208, de las 839
medidas impuestas ese año.
Los motivos de estas modificaciones son porque se quedan sin efecto, porque
prescriban (las que menos), porque se suspendan, o porque se modifiquen a otra medida
de similar naturaleza (de una medida de medio abierto a otra medida de medio abierto),
a otra medida de menor restricción (de una medida de cumplimiento en centro
educativo a una medida de cumplimiento en medio abierto) o finalmente, a otra medida
más restrictiva (de una medida de cumplimiento en medio abierto a una medida de
cumplimiento en centro educativo).
La medida que más se modifica es la Libertad Vigilada, seguida de los
Internamientos.
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6 CAPÍTULO 5: Resumen y Conclusiones
6.1

▪

Conclusiones de la Fuente de Información Externa 1: Fiscalía
General del Estado

En el periodo evaluado, se han producido 11.672 infracciones: 7.177 delitos y
4.495 faltas. En cuanto a los delitos, los tres más frecuentes han sido la violencia
doméstica y de género (1.015, un 14,1%), las lesiones (902, un 13,4%), y los robos
con violencia y/o intimidación (881, un 12,3%). Las faltas por su parte, aumentan
de 628 en 2014 a 989 en 2018, lo que implica un incremento del 36%.

▪

En cuanto a las medidas, se han impuesto un total de 3.488. La medida más
frecuente en el periodo evaluado es la libertad vigilada (1.336, un 38%), seguida
de las prestaciones en beneficio de la comunidad (730, un 22%) y de los
internamientos (608, un 17%). Se han producido 623 transformaciones de
medidas, siendo la más habitual (un 48%) la relativa al quebrantamiento (Art.
50.2).

▪

Con respecto a las sentencias, han sido 403 absolutorias y 2.995 condenatorias
(786 sin conformidad y 2.209 con conformidad, un 26% y un 74%
respectivamente).

▪

Finalmente, en lo que se refiere a las diligencias preliminares, se puede ver
que las incoadas muestran un aumento entre el año 2014 (2.155) y el 2018 (2.696),
lo que representa un incremento del 20%. En total, se han incoado 12.676. En
cuanto a los expedientes de reforma, encontramos que los incoados muestran
un ligero aumento entre el año 2014 (1.140) y el 2018 (1.237). En total se han
incoado 5.698 expedientes de reforma.

6.2
▪

Conclusiones de la Fuente de Información Externa 2: Instituto
Nacional de Estadística

Con respecto al número de medidas según la edad de las personas infractoras
menores de edad, el grupo que tienen mayor número de medidas en todo el
periodo evaluado es el correspondiente a los de 16 y 17 años, tanto en la CAPV
como en el resto de CCAA (en ambos grupos, un 60% de media).
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▪

Teniendo en cuenta el número de medidas según la nacionalidad de las
personas menores de edad infractoras, el porcentaje de extranjeros es mayor en
la CAPV (un 26% de media) que en el resto de CCAA (un 23%) en todo el periodo
evaluado.

▪

Finalmente, el análisis del número de medidas según el sexo, refleja que las
chicas tanto en la CAPV como en el resto de CCAA representan en todo el periodo
evaluado un 18%.

6.3
▪

Conclusiones de la Fuente de Información Externa 3: Consejo
General del Poder Judicial

En cuanto al número de asuntos se refiere, los datos muestran ya que ingresan
1.008 asuntos en 2014 y 1.241 en 2018, los asuntos resueltos disminuyen
ligeramente de 1.162 a 1.171 y los asuntos en trámite a final del periodo, también
aumentan de 425 en 2015 a 623 en 2018.

▪ Con respecto a la resolución de asuntos, el número de sentencias aumenta de
692 en 2014 a 749 en 2018. Los autos disminuyen de 457 a 425.
▪

Finalmente, las sentencias resueltas han disminuido de 738 en 2014 a 503 en
2018. A final de cada año, han quedado en trámite 487 sentencias en 2014 y 565
en 2018.

6.4

Conclusiones de la Viceconsejería de Justicia

6.4.1

Conclusiones referidas a la actividad de los Equipos Psicosociales

▪

La labor de los Equipos Psicosociales judiciales viene marcada en este periodo
por una ligera disminución en la demanda de realización de informes de
asesoramiento (1.220 en 2014 y 1.147 en 2018, siendo 2016 el año de menor
demanda con 844 informes). Los informes de exhortos han disminuido
claramente en este periodo (72 en 2014 y 48 en 2018) y los de ejecutorias
también entre 2014 con 118 y 2018 con 97, habiéndose producido 38 en 2016. Por
otro lado, los informes de comparecencias a medidas cautelares también han
disminuido de 61 en 2014 a 53 en 2018. Los días de asistencia a audiencias, sin
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embargo, se han mantenido con una cierta estabilidad, aumentando
ligeramente de 206 en 2014 a 211 en 2018.
▪

Por otro lado, del total de mediaciones realizadas en el periodo 2014-2018 que
han sido 1.812, 1.433 de ellas (un 79%) tuvieron un resultado positivo y otras 379
(21%) negativo. En todo caso, los procesos de mediación cada vez tienen mayor
presencia en los Juzgados de Menores de la CAPV, ya que del total de actuaciones
(5.810 en el periodo evaluado), las mediaciones representan un 31% (1.812)
frente al 69% de medidas (3.998). Finalmente, teniendo en cuenta las edades de
los chicos y las chicas que han realizado un proceso de mediación en el periodo
evaluado, observamos que el grupo de los de 16 años o más representan el 70%
del total.

6.4.2

▪

Conclusiones Generales sobre las Medidas

El número total de demanda de medidas firmes y cautelares, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 ha sido de
4.379. De ellas, 3.998 (91%) han sido firmes y 381 (9%) han sido cautelares.

▪

Se produce un aumento de medidas de 810 en el año 2014 a 1.007 en el año 2018.

6.4.3

▪

Conclusiones sobre las Medidas Cautelares

Se ha producido un aumento importante de 2014 (57 medidas, 7%) a 2018 (109
medidas, 11%). Seguiremos observando esta tendencia en los próximos años.

▪

Se han impuesto 198 medidas de internamiento, 160 de libertad vigilada y 22 de
convivencia en grupo educativo.

▪

En cuanto a la duración, un 26% de las medidas cautelares de internamiento no
superan los 3 meses y la mayoría de las medidas de libertad vigilada (74% del
total) tiene una duración inferior a los 6 meses.

6.4.4

▪

Conclusiones sobre las Medidas Firmes

Analizando las medidas firmes, observamos un ascenso de 2014 (753 medidas) a
2018 (898 medidas).

▪

Se observa un incremento importante de la medida de internamiento y libertad
vigilada, en detrimento de otras medidas como las prestaciones en beneficio de
la comunidad, las tareas socioeducativas, las asistencias a centro de día o el
tratamiento ambulatorio.
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▪

Así mismo, las medidas en medio abierto han sido 2.982, el 75% del total de
medidas firmes. Destacan dentro de este grupo: la libertad vigilada, las
prestaciones en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socioeducativas.

▪

Las medidas a cumplir en centro educativo de justicia juvenil (medio
residencial) han sido 1.016, el 25,4, siendo los internamientos la medida más
impuesta, seguida de las permanencias de fin de semana y de las convivencias
en grupo educativo.

6.4.5

▪

Conclusiones sobre las personas menores de edad infractoras

Durante el periodo evaluado, han tenido entrada 3.998 medidas firmes a 2.101
chicos y chicas diferentes.

▪

La proporción de medidas firmes durante el periodo evaluado por cada persona
menor de edad es de un 1,9%.

▪

1.339 personas han sido objeto de una única medida firme (un 64%) y a otras 388
se les han impuesto dos medidas firmes (un 19%). En el extremo opuesto, 218
personas han cumplido cuatro o más medidas firmes en todo el periodo
evaluado, lo que representa un 10% del total de los chicos y de las chicas
diferentes.

▪

En cuanto a su perfil psicosocial, de manera mayoritaria, se trata de un varón
nacido en la CAPV y que convive en su familia de origen. Se aprecian variables
de riesgo importantes relativas a la falta de atención parental, el consumo de
tóxicos y la falta de control por parte de sus progenitores o figuras de referencia.
En cuanto al nivel escolar, nos encontramos con un grupo importante de
personas sin escolarizar o que se encuentran en niveles inferiores a los que les
correspondería por su edad. También el grupo de iguales presenta deficiencias
y la mayoría, no realiza actividades de ocio mínimamente organizadas.
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6.5

Conclusiones sobre los Recursos para la Ejecución de las
Medidas: Servicios residenciales, servicios en medio abierto y
medios económicos

6.5.1

Servicios Residenciales

▪

El número de plazas disponibles ha ido creciendo a la medida de las demandas
de internamiento, llegando a su punto más alto en el año 2018 con 115 plazas.

▪

Los Centros Educativos de Ibaiondo y la R.A. de Bilbao se han mantenido con el
mismo número de plazas (39 y 6 respectivamente). Sin embargo, han ido
aumentando progresivamente las plazas en función de la demanda en los
Centros Educativos de Uribarri (de 8 en 2014 a 18 en 2018), Urgozo (de 10 en 2014
a 12 en 2018), Andoiu/Gorbea (de 15 en 2014 a 16 en 2018) y Txema Fínez (de 11
en 2014 a 24 en 2016).

▪

En cuanto a la plantilla de los centros educativos, se ha mantenido estable en los
puestos de dirección y en los de administración y servicios (9 y 6
respectivamente) y han aumentado los coordinadores y coordinadoras técnicos
(de 19 en 2014 a 22 en 2018), educadores y educadoras (de 112 en 2014 a 144 en
2018) y maestros y maestras (de 24 en 2014 a 26 en 2018).

6.5.2

▪

Servicios en Medio Abierto

Se incluyen los centros de día (para el cumplimiento de medidas de asistencia a
centro de día) y los equipos de medio abierto (para el cumplimiento de
libertades vigiladas, realización de tareas socioeducativas, prestaciones en
beneficio de la comunidad, tratamientos ambulatorios y permanencias de fin de
semana en domicilio).

▪

El número total de personas de la plantilla en medio abierto se ha mantenido
estable en 26 personas y en los centros de día, aumentó de 2014 a 2015 (de 13 a
14 personas), manteniéndose estable hasta 2018.
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6.6

Conclusiones
sobre
Departamentos

los

Objetivos

Específicos

por

6.6.1

Conclusiones sobre el Dpto. de Interior (Actualmente Dpto. de Seguridad)

En el periodo evaluado de 2014 a junio de 2016 estaban previstas siete acciones
(Acciones del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.2.5, 9.1.2.6
y 9.1.2.7), las cuales han sido ejecutadas en su totalidad.
6.6.2

Conclusiones sobre el Dpto. de Vivienda y Asuntos Sociales (Actualmente
Dpto. de Empleo y Políticas Sociales)

La acción 9.4.2.1 correspondiente a este departamento ha sido ejecutada en su
totalidad. La Acción 9.4.2.2 no se ha realizado.
6.6.3

Conclusiones sobre el Dpto. de Educación, Universidades e Investigación
(Actualmente Dpto. de Educación, Política Lingüística y Cultura)

En el periodo evaluado estaban previstas cinco acciones (las acciones 9.3.2.1,
9.3.2.2, 9.3.2.3 y 9.3.2.4 han sido ejecutadas en su totalidad). La acción 9.3.2.5 se desconoce
si se ha realizado.
6.6.4

Conclusiones sobre el Dpto. de Sanidad (Actualmente Dpto. de Salud)

En el periodo evaluado estaban previstas diez acciones (Acciones del IV Plan de
Justicia Juvenil 2014-2018 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.2.2.8, 9.2.2.9 y
9.2.2.10), las cuales han sido ejecutadas en su totalidad, salvo la 9.2.2.7 en la que no se
han realizado acciones específicas.
6.6.5

Conclusiones sobre el Dpto. de Justicia, Empleo y Seguridad Social
(Actualmente Dpto. de Trabajo y Justicia)

En el periodo evaluado estaban previstas cuarenta y cinco acciones (Acciones
del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de la 9.5.2.1 a la 9.5.2.16 y de la 9.5.3.1 a la 9.5.3.29.),
las cuales han sido cumplidas en su totalidad, salvo las acciones: 9.5.2.13, 9.5.2.16, 9.5.3.3,
9.5.3.18, 9.5.3.20 y la 9.5.3.23 que no se han realizado por las razones que han sido
explicadas en el apartado correspondiente.
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7 APARTADO ECONÓMICO
En este apartado se recogen los datos económicos que han sido el sustento de las
actuaciones que la Viceconsejería de Justicia asume como entidad pública competente
para la ejecución de las medidas impuestas a personas menores de edad.
Los datos económicos recogidos en las tablas siguientes hacen referencia a las
aportaciones económicas que año a año han resultado necesarias para mantener los
centros educativos de Justicia Juvenil, los centros de día, los servicios en medio abierto,
el pago a terapeutas para intervenciones clínicas (tratamientos ambulatorios), las
aportaciones a las entidades que colaboran en la realización de medidas de prestaciones
en beneficio de la comunidad y el pago a la Universidad del País Vasco en su calidad de
colaboradora en la realización de estudios e investigaciones y asesoramiento.

7.1

Gastos en los Equipos Psicosociales
Los equipos psicosociales están compuestos, en la actualidad, por los siguientes

profesionales:
Araba

7 personas: 3 psicólogos/as (una de ellas como coordinadora), 2
trabajadoras sociales, 1 educador/a y 1 auxiliar administrativo.

Gipuzkoa

9 personas:

4 psicólogos/as (una de ellas como coordinadora),

2 trabajadores/as sociales, 2 educadores/as y 1 auxiliar
administrativo.
Bizkaia

17 personas: 9 psicólogos/as (uno de ellos como coordinador de la
CAE), 3 trabajadores/as sociales, 3 educadores/as y 2 auxiliares
administrativos.

Las personas que trabajan en estos equipos, además de su trabajo en la
jurisdicción de menores, realizan funciones de peritaje en otras jurisdicciones (familia
y penal, fundamentalmente). En el ámbito de la Justicia Juvenil, a pesar de su
dependencia orgánica del Departamento de Administración Pública y Justicia, en
cuanto a “Equipos Técnicos” dependen funcionalmente de los Juzgados y Fiscalías de
Menores y realizan, principalmente, las funciones recogidas en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 5/200 sobre Responsabilidad Penal de los Menores.
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En el apartado económico, el coste destinado a los equipos psicosociales ha ido
aumentando progresivamente año tras año, alcanzando en todo el periodo evaluado un
total de 8.963.181,86 €.
Tabla 51.
Gastos de Personal de los Equipos Psicosociales (2014-2018). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Viceconsejería de Justicia-Justizia
Sailburuordetza

Año / Nº Profesionales
2014

33

1.302.208,01 €

2015

33

1.783.864,33 €

2016

33

1.910.809,94 €

2017

33

1.996.153,9 €

2018

33

1.970.145,68 €

TOTAL

7.2

Coste Retribución + Seguridad Social

8.963.181,86 €

Gastos en Programas y Servicios de Medio Abierto
En la tabla siguiente se recogen los importes económicos realizados para la

gestión de los llamados servicios en medio abierto, que incluyen la ejecución de las
medidas de tratamiento ambulatorio, libertad vigilada, realización de tareas
socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, permanencias de fin de
semana en domicilio y asistencia a un centro de día y los gastos referidos al pago de
terapeutas privados (tratamientos ambulatorios) y las gratificaciones a las entidades
que en la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad, tienen un convenio
suscrito con el Departamento. Los importes, a partir del año 2016, se han incrementado,
estimatoriamente, en un 2% anual. Entre los Servicios no aparece consignado el centro
de día de Araba. Su gasto se incluye en la partida económica destinada al Centro
Educativo Uribarri.
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Gastos en Programas y Servicios de Medio Abierto. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Tabla 52.

Servicios/Programas

Servicios

Programas

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Medio Abierto Araba

184.600€

184.600€

184.600€

184.600€

186.630€

925.030€

Medio Abierto Bizkaia

637.016€

637.016€

637.016€

637.016€

644.023€

3.192.087€

Medio Abierto Gipuzkoa

372.084€

372.084€

372.084€

372.084€

376.176€

1.864.512€

Centro de día Bizkaia

450.000€

450.000€

450.000€

450.000€

454.950€

2.254.950€

Centro de día Gipuzkoa

378.000€

378.000€

378.000€

378.000€

382.158€

1.894.158€

Prestaciones en beneficio de
la comunidad

6.593,85€

15.354,55€

5.503,85€

14.081,35€

9.955€

51.488,6€

Tratamientos Ambulatorios

33.291,75€

48.444,82€

87.506,65€

59.569,22€

57.949,46€

286.761,9€

Aita Menni

3.000€

12.000€

20.204€

41.678,8€

29.814,68€

106.697,48€

2.064.585,6€

2.097.499,37€

2.134.914,5€

2.137.029,37€

2.141.656,14€

10.575.684,98€

Total
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7.3

Gastos en Centros Educativos en Justicia Juvenil
Las partidas económicas del centro educativo Ibaiondo recogen los siguientes

apartados:
➢ Gastos de personal dependiente del Departamento de Administración Pública
y Justicia: Salarios, sustituciones, Seguridad Social, gratificaciones, etc.
➢ Otros gastos de funcionamiento: Cocina, lavandería, actividades de ocio y
tiempo libre, desplazamientos, materiales de aula y taller, etc.

En el resto de centros (Niveles II y III) se recogen todos los gastos que son
satisfechos en cumplimiento de lo establecido en los distintos convenios de
colaboración suscritos entre las entidades y la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (suponen el 100% del gasto de los centros Andoiu/Gorbeia y
R.A. de Bilbao, y el 100% del gasto, a excepción del coste en seguridad, de los centros de
Uribarri, Urgozo y Txema Fínez).
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Gastos en Centros Educativos de Justicia Juvenil. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia-Justizia Zuzendaritza

Tabla 53.

Nivel

Centros Educativos

2014

2015

2016

2017

2018

Total

I

Ibaiondo35

5.063.543€

5.252.202€

5.199.672€

5.429.625€

5.510.977€

26.456.019€

Uribarri

982.800€

1.328.400€

1.650.000€

1.650.000€

1.844.150€

7.455.350€

Txema Fínez

1.068.000€

1.413.600€

1.516.500€

1.590.000€

1.946.266 €

7.534.366€

Andoiu/Gorbeia

1.500.000€

1.500.000€

1.549.992€

1.549.992€

1.567.041€

7.667.025€

Urgozo

974.700€

974.700€

974.700€

1.027.433€

1.155.269€

5.106.802€

R.A. Bilbao

415.650€

415.650€

415.650€

415.650€

420.222€

2.082.822€

10.004.693€

10.884.552€

11.306.514€

11.662.700€

12.443.925€

56.302.384€

II

III

Total
Tabla 54.

Gastos en Centros Educativos de Justicia Juvenil (Obras, mantenimiento, reparaciones y suministros). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza

Nivel

Centros Educativos

2014

2015

2016

2017

2018

Total

I

Ibaiondo
Arrazua

135.342€

206.359€

169.732€

206.455€

176.284€

894.172€

550€

2.378€

4.247€

---

---

7.175€

Txema Fínez

1.000€

612.452€

3.552€

2.544€

42.337€

661.885€

Andoiu/Gorbeia

550€

---

---

33.313€

13.177€

47.040€

137.442€

821.189€

177.531€

242.312€

231.798€

1.610.272€

II

Total
35

No se contemplan los gastos de telefonía, mantenimiento y limpieza de áreas comunes y gas, que se encuentran incluidos dentro de los programas generales a cargo de la
Dirección de Administración de Justicia. Por otro lado, no se han podido facilitar los datos de gastos de personal correspondientes a los años 2014-2016.
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En cuanto a los datos relativos a los gastos en seguridad, señalamos que, en
total, el gasto en los cinco años evaluados ha ascendido a 6.179.284€, aunque como se
puede observar, más de la mitad de esta cantidad, corresponde a Ibaiondo, el único
centro educativo de Nivel I de nuestra comunidad. El gasto medio por año, se sitúa en
1.236.857€.

Tabla 55.
Gastos en Seguridad de los Centros Educativos de Justicia Juvenil. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Nivel

Centros
Educativos

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

I

Ibaiondo

689.582€

766.395€

749.013€

876.878€

666.460€

3.748.328€

Txema Finez

153.240€

153.240€

158.064€

138.925€

174.385€

777.854€

Uribarri

199.106€

199.221€

200.412€

200.000€

219.788€

1.018.527€

Urgozo

103.278€

103.961€

104.195€

105.198€

77.943€

494.575€

Andoiu

---

---

---

---

140.000

140.000€

1.145.206€

1.222.817€

1.211.684€

1.321.001€

1.278.576€

6.179.284€

II

TOTAL

Finalmente, se realiza una única tabla resumen del total de los gastos en centros
educativos, en la que se puede apreciar cómo es el centro educativo Ibaiondo el que
acapara la mayor cantidad de gasto efectuado (prácticamente la mitad). El gasto medio
por año es de 12.818.388€.
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Tabla 56.
Gastos Totales de los Centros Educativos de Justicia Juvenil. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Nivel

Centros
Educativos

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

I

Ibaiondo

5.888.467€

6.224.956€

6.118.417€

6.512.958€

6.353.721€

31.098.519€

Txema
Fínez

1.222.240€

2.179.292€

1.678.116€

1.731.469€

2.162.988€

8.974.105€

Uribarri

1.181.906€

1.527.621€

1.850.412€

1.850.000€

2.063.938€

8.473.877€

Andoiu /
Gorbeia

1.500.550€

1.500.000€

1.549.992€

1.583.305€

1.720.218€

7.854.065€

Urgozo

1.077.978€

1.078.661€

1.078.895€

1.132.631€

1.233.212€

5.601.377€

Arrazua

550€

2.378€

4.247€

---

---

7.175€

R.A. Bilbao

415.650€

415.650€

415.650€

415.650€

420.222€

2.082.822€

11.287.341€

12.928.558€

12.695.729€

13.226.013€

13.954.299€

64.091.940€

II

III

TOTAL
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8. ANEXO I: Estudio sobre el Desistimiento en Justicia Juvenil en
la CAPV

El desistimiento en justicia juvenil: Un estudio de
variables explicativas de la identidad “no criminal”
Donostia-San Sebastián, diciembre de 2018

Autores: César San Juan y Estefanía Ocáriz
INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA – KRIMINOLOGIAREN EUSKAL INSTITUTA
Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de las entidades BERRIZTU e
IRSE (Álava)
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8.1

¿Qué significa desistir de la carrera delictiva?
En los últimos cien años, la Criminología se ha centrado casi exclusivamente en la

comprensión de los factores de riesgo del delito, lo que ha dado lugar a infinidad de
teorías orientadas a explicar las razones que le pueden llevar a un individuo a delinquir.
Pero es sólo a partir de la década de los 90 cuando este interés se compagina con el
estudio de las razones para dejar de hacerlo. El interés científico de esta nueva
perspectiva viene dado por el hecho de que no son necesariamente contrarias las
razones para convertirse en delincuente y las razones para dejar de serlo. En otras
palabras, los factores de riesgo de “entrada” no son necesariamente los mismos que los
factores protectores de “salida”, lo que podríamos denominar como una “causación
asimétrica”. La aparición de nuevos vínculos emocionales o la motivación por conseguir
objetivos mediante métodos lícitos entre otros, pueden ser elementos desencadenantes
de este proceso.
En este sentido, y siguiendo a Cid y Martí (2011), la planificación de esta línea de
investigación se basa en la discusión de cuatro enfoques desde los cuales creemos que
debe analizarse el abandono de la carrera delictiva:
(a)

El movimiento What Works, que señala el papel que los programas o

intervenciones formativas tienen en el aprendizaje de comportamientos no delictivos.
(b)

La incidencia que tiene el establecimiento de nuevos vínculos sociales

(familiares, laborales, comunitarios) en la adquisición y mantenimiento de roles
convencionales alejados de la actividad delictiva.
(c)

Los apoyos sociales a los cuales la persona tiene acceso tras el abandono de

la carrera delictiva y que le permiten cubrir sus necesidades de manera legítima.
(d)

Las narrativas que la persona mantiene al final de la condena, a partir de

las cuales se identifica con roles vinculados a la actividad delictiva o a actividades
convencionales (dimensión de identidad) y se siente con capacidad para superar los
obstáculos que puedan dificultar el logro de proyectos vitales alejados de la
delincuencia (dimensión de autoeficacia) (Maruna, 2001).
El desistimiento, como ya hemos sugerido, es definido como el abandono de la
carrera delictiva por parte del individuo. El abandono, efectivamente, es un concepto
necesario en la composición de la definición del desistimiento, pero en modo alguno
suficiente. Un aspecto fundamental del desistimiento es que no se trata de un suceso,
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sino de un proceso caracterizado por la desaceleración de la actividad delictiva y que
concluye con su completo abandono (Weitekamp & Kerner, 1994).
Desde este punto de vista, compartimos el planteamiento de Loeber y Le Blanc
(1990) que identifican tres parámetros para definir el desistimiento:
a) Desaceleración en la frecuencia de delinquir.
b) Una reducción en la variedad de delitos por los que se ha delinquido y
c) Una reducción de la gravedad de los delitos.
Así mismo, compartimos la revisión realizada por Shapland,J., Bottoms, A., Farrall,
S., McNeill, F., Priede, C. and Robinson, G. (2012) en la que destacan las siguientes
conclusiones:
•

El desistimiento es un lento y desigual proceso individual.

•

Está propiciado por el propio deseo de la persona infractora por desistir.

•

Para los infractores persistentes requiere aprender a conseguir objetivos por
medios exclusivamente lícitos.

•

Los obstáculos prácticos habituales a los que se enfrenta esa motivación
individual son: el consumo de drogas, la falta de cualificación profesional y las
dificultades de acceso a vivienda.

•

Los facilitadores más importantes serían las relaciones de apoyo de su soporte
social y, en su caso, la relación con el supervisor de libertad condicional que
deberá desarrollar y mantener esa motivación personal, promover sus recursos
y fortalezas e incrementar su red social positiva.

8.2

Variables predictoras del desistimiento: una revisión de la
literatura
Maruna (2000) identifica tres desarrollos teóricos diferenciados en la literatura

especializada: las relacionadas con el proceso evolutivo, con los lazos sociales y con la
narrativa. Las teorías “evolutivas” tienen un más largo desarrollo y se basan en la
relación existente entre edad y ciertos comportamientos anti-sociales. Dichas teorías
atribuyen los cambios en la carrera delictiva a la evolución física, mental y, en general,
los cambios biológicos producidos en el proceso de maduración, concluyendo que con
el tiempo los citados comportamientos tienden a remitir. Equivaldría a lo que Wolfgang
y Alabama (1972) definen como “remisión espontanea”.
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En este sentido, Sheldon y Eleanor Glueck, en uno de los estudios longitudinales
más importantes sobre delincuencia (Glueck y Glueck, 1940) defienden que los cambios
físicos y mentales propios del proceso de maduración constituyen el factor explicativo
más sólido de la remisión de la conducta delictiva. Desde este punto de vista, para estos
autores el desistimiento no puede atribuirse a cambios ambientales externos. Del
mismo modo, Gottfreson y Hirschi (1990) sugieren que el desistimiento espontáneo es
justamente eso, un cambio en el comportamiento que no puede ser explicado y que
ocurre independientemente del concurso de otros factores. Sin embargo, Maruna
(2001) cuestiona esta perspectiva al señalar en referencia a la delincuencia masculina
que, si bien los niveles de testosterona disminuyen con la edad, este decremento es
inferior al producido en la curva descendente de comportamientos anti-normativos.
Bushway et al. (2001), por su parte, rehúyen de este reduccionismo, que nosotros
compartimos, meramente cronológico al sostener que, si bien los procesos de desarrollo
ocurren con la edad, también el paso del tiempo implica transformaciones importantes
en el contexto social, las actitudes, las creencias y los valores mediante experiencias
vitales. En este sentido la edad, por sí sola, no explicaría los cambios. En síntesis, como
apuntan Laub y Sampson (2003), el proceso de desistimiento es más que mero
envejecimiento y más que disposiciones individuales.
Llegados a este punto de la reflexión, es comprensible que las teorías
sociogénicas sostengan la existencia de un vínculo entre desistimiento y factores
externos tales como los lazos con la familia, el apoyo social, el empleo o la intervención
con determinados programas educativos, existiendo una abundante evidencia empírica
que así lo avala (Farrington et al 1986; Gibbens 1984;; Graham and Bowling 1995;
Liebrich 1993; Meisenhelder 1977; Rand 1987; Sampson and Laub 1993, etc.).
Así pues, aquellos infractores que carezcan de esos vínculos serán más
propensos a persistir en sus actividades delictivas porque, entre otras cosas, tienen
menos que perder como consecuencia de posibles sanciones. En este sentido, Sampson
y Laub (2003) enfatizan el impacto “independiente” y “exógeno” de dichos vínculos en
el sentido de que se relacionan con eventos o sucesos vitales que ocurren, al menos en
parte, por “casualidad”. Si estos eventos, o puntos de inflexión fueran enteramente el
resultado de las decisiones razonadas de los individuos sería improcedente defender
ese impacto independiente de los lazos sociales en la conformación de la conducta.
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Dicho de otro modo, podríamos decir que, por lo general, en el contexto de una carrera
delictiva, resulta difícil considerar que es el individuo quien “decide” encontrar a la
mujer de su vida o que le ofrezcan un empleo en un momento clave.
Efectivamente, existe evidencia empírica del impacto positivo que el
matrimonio ejerce sobre el comportamiento desviado, especialmente en los varones
(Farrington y West, 1995). En este sentido Glueck y Glueck (1940) encontraron que el
apego marital estaba significativamente relacionado con los cambios en la delincuencia
de adultos. Gibbens (1984), por su parte concluyó que el matrimonio conducía a una
estabilidad social cada vez mayor. Y, finalmente, Knight et al (1977) encontró que, si
bien el matrimonio no redujo el comportamiento infractor, sí contribuye a reducir el
consumo de alcohol y drogas.
Puede quizás discutirse cómo funciona esta variable, tener una pareja estable,
como favorecedor del desistimiento. En este sentido, Sampson y Laub (1990) postulan
que el vínculo derivado de la inversión de un individuo en la convivencia en pareja
actúa como un mecanismo de control social que facilita el proceso de deserción en la
medida que conduce a una acumulación gradual de lo que se denomina “capital social”.
Dicho capital social provocaría un efecto restrictivo sobre los comportamientos que
pudieran poner en riesgo dicho vínculo. Por otra parte, Warr (1998) se basa en la teoría
de la asociación diferencial de Sutherland para explicar el efecto del matrimonio sobre
la deserción del delito en términos de disminución de las relaciones de amigos de riesgo.
De forma similar, Osgood y Lee (1993) postulan que el matrimonio influye en el
desistimiento debido a los cambios en el estilo de vida y el comportamiento rutinario
que conlleva el matrimonio. Sea como fuere, parece evidente que nos encontramos ante
una variable clave para explicar el proceso de desistimiento.
En lo que concierne al empleo, existen algunas evidencias que lo relacionan con
el desistimiento (véase por ejemplo Farrall, 2002, Uggen, 2000, Horney et al, 1995,
Sampson et al, 2007). Sampson y Laub (1993), por ejemplo, sugieren que, al igual que el
matrimonio, el trabajo facilita el progresivo abandono de las actividades delictivas
como consecuencia del control social informal que el empleo ejerce. Farrington et al.
(1986) sugieren por su parte que la reducción de infracciones no sería tanto atribuible
al control social colateral, sino que, simplemente, se tienen menos oportunidades de
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cometer delitos porque el trabajo reduce significativamente el tiempo disponible
además de procurar dinero por medios lícitos. Nos encontraríamos, por tanto, ante un
desistimiento primario en el que podría no existir un verdadero cambio de identidad
criminal.
En todo caso, si bien contar con un empleo puede reducir la probabilidad de
reincidencia, la falta del mismo no se correlaciona necesariamente con un aumento de
la infracción. Gottfredson y Hirschi (1990) concluyen que las diferencias en las tasas de
criminalidad entre los empleados y los desempleados, siendo otros factores iguales, son
"pequeñas, inexistentes o incluso en la dirección equivocada”. Además, según estos
autores, la conexión entre el desempleo y la delincuencia no se sostiene cuando se
aplica a las mujeres, que históricamente han sufrido desventajas en términos de
empleo, estando altamente sub-representadas en las estadísticas de criminalidad.
La edad también se ha citado como un factor para determinar el impacto del
empleo en la delincuencia; Uggen (2000), en un estudio realizado en EE.UU., encontró
que los mayores de 27 años eran más propensos a desistir cuando se les proporcionaba
un empleo. Sin embargo, para los menores de esa edad, encontrar un empleo no tuvo
ningún efecto sobre el desistimiento.
Los resultados de tales estudios parecen indicar que el desistimiento no puede
atribuirse únicamente a la existencia de vínculos sociales que actúan como fuerzas
externas que determinan el comportamiento del individuo. Más bien, lo que parece
cobrar importancia es el significado que el delincuente otorga a estos vínculos. La
eficacia percibida, la calidad y la interdependencia de dichos vínculos. Desde esta
perspectiva, por lo tanto, y a diferencia de las teorías evolutivas o de desarrollo, estos
estudios sugieren que las experiencias que conducen al desistimiento no son
necesariamente universales y a menudo, en mayor o menor grado, están bajo el control
del individuo, en lo que concierne, por ejemplo, a obtener un empleo o casarse. Llegados
a este punto, quedaría por discernir, por tanto, dicho en términos coloquiales, si se
desiste porque encuentras empleo, o encuentras empleo porque desistes.
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8.2.1

Identidad y desistimiento

Como hemos indicado en un principio, el papel y el significado del cambio de
identidad en el desistimiento es, desde nuestro punto de vista, un elemento clave,
aunque tampoco ha sido ajeno a la controversia. Por ejemplo, Bottoms et al. (2004)
reconocen que el proceso de desistimiento es probablemente el resultado de una
interacción entre el contexto social y factores individuales subjetivos, pero cuestionan
hasta qué punto el sujeto es necesariamente consciente de este proceso de cambio. Por
el contrario, en la formulación de Maruna y Farrall (2004), los desistentes son
conscientes de que están cambiando y de hecho lo desean proactivamente. Según estos
autores, el desistimiento secundario implica una ruptura mensurable, reflexiva y
consciente con la tendencia a delinquir.
No obstante, cabe decir que pueden existir diferencias en las narraciones que
sobre el acto de desistir realiza el propio sujeto en función de si dichos relatos son
prospectivos o retrospectivos. Efectivamente, los relatos retrospectivos del
desistimiento pueden estar condicionados por racionalizaciones cognitivas que ponen
un énfasis indebido o quizás poco realista en el papel que ha jugado la propia iniciativa
de abandonar la carrera delictiva (Farrall y Bowling, 1999; Sampson et al, 2006).
Desde nuestro punto de vista, el proceso pueda estar caracterizado por una
evolución gradual en la auto-responsabilización del individuo en virtud del cual va
tomando conciencia del abandono de la carrea delictiva en un contexto social que
considera dicho abandono como un objetivo deseable. Dicha evolución podría
concebirse como una transición del desistimiento primario al secundario. Por su parte,
un estudio de Burnett (1992) concluye que cuando se estudia prospectivamente, el
desistimiento aparece fluctuante, incierto y asociado a frecuentes recaídas.
En definitiva, lo que se está contraponiendo en la literatura es un modelo de
proceso de desistimiento azaroso y errático frente a lo que podríamos llamar un proceso
de acción razonada en el que podemos identificar una “deliberación” por parte del
individuo en abandonar la carrea delictiva. En el contexto de las teorías del “delincuente
racional” deberíamos, en fin, situar también el “desistente racional” que percibe su nueva
identidad configurada por una serie de nuevos roles incompatibles con la carrera
delictiva.
154
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

Sea como fuere, lo que parece resultar claro, es que en ambos casos sería como
resultado de una interacción entre el contexto social y los factores individuales
subjetivos.

8.2.2

Género y desistimiento

Uno de los aspectos que inicialmente llama la atención sobre esta cuestión es la
poca atención que en la literatura especializada se les ha prestado a las diferencias de
género y desistimiento. Dicho déficit quizás pueda deberse a la inercia de considerar,
para este fenómeno, los mismos factores que explican la preponderancia de varones en
la consolidación de las carreras delictivas.
Graham y Bowling (1995: 65) sugieren que las transiciones de la vida sólo
proporcionan oportunidades para que ocurra el cambio. Los varones pueden estar
menos inclinados a comprender, o ser capaces de aprovechar esas oportunidades, como
las mujeres. Al menos por parte de los varones jóvenes, si atendemos a un estudio de
Flood-Page et al. (2000) que indica que los efectos positivos de la asunción de
responsabilidades en el contexto de relaciones íntimas o por el empleo, son más
notables en hombres de 25 años o más. Podríamos decir, por tanto, que los varones
jóvenes tardan más en comprender las oportunidades de cambio que proporcionan las
transiciones en las etapas de la vida o, como sugiere Rumgay (2004) algunas identidades
socialmente reconocidas como la de “madre” proporcionan un “guion” en virtud del
cual existe un mayor control social ejerciendo su influencia en la asunción de un papel
prosocial convencional y normativo. En este sentido el desistimiento en las mujeres
parece estar relacionado con su inversión en relaciones comprometidas, una mayor
conciencia de la desaprobación social y familiar, o una incomodidad más patente que la
manifestada por los hombres a la hora de conseguir objetivos vitales mediante medios
ilícitos.
Las evidencias encontradas parecen sugerir la necesidad de invertir en servicios
de apoyo instrumental y emocional en cambiar las vidas a los esfuerzos realizados por
mujeres que han quebrantado la ley (McIvor, 2007), tales como la adquisición de
vivienda, asistencia con el cuidado de los hijos, acceso a formación profesional y empleo
y, en fin, apoyo orientado a fortalecer las redes de soporte social y familiar. Se trata de
empoderar a las mujeres con el fin de que asuman el control de sus vidas. Siguiendo a
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Barry (2007) cabe decir, en todo caso, que deben explorarse otras estrategias de
intervención con el fin de evitar presunciones universalmente estereotípicas o
inadecuadas sobre los compromisos que la sociedad debe esperar de las mujeres. Deben
abrirse otras vías hacia el desistimiento de mujeres infractoras que han elegido quizás
otras formas menos previsibles culturalmente de entender la feminidad.

8.2.3

Religión, espiritualidad y desistimiento

En un estudio de Marranci (2009) se investigó el impacto del encarcelamiento de
personas afines a la religión musulmana a partir de una muestra de aproximadamente
175 internos en Escocia, Inglaterra y Gales. Este autor puso en evidencia que los internos
musulmanes recibieron menos apoyo a la rehabilitación social que los no musulmanes.
Además, muchos ex convictos seguidores del islam, particularmente en el caso de los
usuarios de drogas, fueron aislados por sus propias familias y rechazados en las
mezquitas. Dada la importancia de los lazos sociales con el desistimiento, no parece
comprometido identificar esta situación como una de las causas de una mayor tasa de
reincidencia.
Estas consideraciones son especialmente importantes si tenemos en cuenta los
indicios existentes de riesgo de radicalización yihadista en las prisiones. Efectivamente,
la puesta en marcha de estrategias orientadas a la rehabilitación e integración social en
este colectivo las podremos considerar, no únicamente medidas favorecedoras del
desistimiento, sino medidas preventivas de posibles futuros atentados terroristas
(Gutiérrez, Jordán y Trujillo, 2008). El estudio de Marranci ilustra también cómo, por
una serie de razones interrelacionadas, los musulmanes frecuentemente redescubren
el islam dentro de la prisión. Entre estas razones está el deseo de arrepentirse y vincular
su experiencia de la prisión no como una sanción, sino como una oportunidad
concedida por Allah para cambiar su vida. De hecho, este autor sostiene que los
musulmanes en prisión a menudo ven el islam más como una manifestación identitaria,
que, como una expresión de fe, lo que, desde nuestro punto de vista, convertiría a la
religión como un factor del desistimiento. Llegados a este punto, podemos deducir que
dependiendo de cómo se gestione la aproximación al islam puede convertirse en un
factor de radicalización o un apoyo al abandono de la carrera delictiva.
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En la misma línea que el citado estudio de Marranci, la investigación de Maruna
y otros (2006) a partir de las entrevistas de vida de 75 internos varones proporciona una
visión de la dinámica de conversión al cristianismo dentro de una prisión. Estos autores
argumentan que el entorno carcelario, como institución cerrada, constituye
precisamente un escenario donde es más probable que se vea cuestionada la propia
identidad, pudiendo dar lugar a un cierto interés por abrirse a nuevas formas de
percibirse y organizar sus vidas. En este sentido, sugieren que la conversión permite al
interno crear una nueva identidad social para reemplazar la etiqueta de criminal,
proporcionándole un lenguaje y un marco para el perdón y permitiendo un sentido de
control sobre su futuro.
Un estudio longitudinal desarrollado por Giordano et al. (2007) permitió a sus
autores identificar las condiciones particulares en virtud de las cuales el compromiso
con la religión estaba positivamente asociado al desistimiento. En dicho análisis
destacaron la importancia de diferenciar aquellos sujetos con, simplemente, una
actitud positiva hacia la religión y aquellos que explicitan que su apego a la religión es
incompatible con la implicación en comportamientos criminales. Como ya hemos
señalado anteriormente, e insisten estos autores, la presencia de un vínculo prosocial
en sí mismo no parece ser suficiente para desencadenar o sostener el desistimiento,
sino que es la fuerza, la calidad y el significado que dicho vínculo tiene para el individuo
lo que cataliza el proceso de cambio. Desde este punto de vista, una conexión profunda
e intensa con la religión puede ser realmente importante para comprometer al
individuo con su proceso de cambio y facilitar la transformación de su identidad
delictiva. En este sentido, según los entrevistados en este estudio, su nuevo compromiso
con la religión supuso importantes cambios personales en sus sentimientos, no solo
hacia sí mismos, sino también en su postura, actitudes o sentimientos hacia el mundo
externo permitiendo el desarrollo de diferentes formas de capital social.
En definitiva, podemos concluir que para que se produzca el desistimiento, es
esencial la transformación de la identidad social, de género, incluso en ocasiones
religiosa y que concurra el desarrollo de una red social que apoye dicha transformación.
Pero también hemos podido deducir en base a las evidencias empíricas citadas, que este
proceso de cambio no atañe únicamente a la experiencia subjetiva de cada individuo,
sino que es el fruto de unas determinadas condiciones sociales, estructurales y
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culturales que propician que nos podamos convertir en sujetos activos, en
protagonistas de nuestro propio proceso de transformación.
Los resultados de las investigaciones que hemos revisado sirven efectivamente
para fortalecer los argumentos citados, pero añaden nuevas dimensiones de
complejidad a los debates sobre cómo integrar los conocimientos adquiridos en la
investigación sobre el desistimiento en estrategias de intervención con las personas
menores de edad infractoras. Efectivamente, se abren nuevas e interesantes líneas de
investigación tales como los resultados obtenidos a partir de un discurso prospectivo
del desistimiento, el papel que juega la obediencia a la ley en la jerarquía moral de los
sujetos, la demora del proceso de desistimiento pudiendo hablar de un desistimiento
tardío en contraposición al temprano o, en fin, la verdadera influencia de los obstáculos
estructurales tales como el acceso a la vivienda o al empleo.
Desde nuestro punto de vista, la investigación sobre el desistimiento debe
asumir, en todo caso, un enfoque constructivista que respete y analice, en fin, las
narrativas personales. Parece evidente que si nos centramos únicamente en las formas
de superación de determinados obstáculos a nivel individual se corre el riesgo de
aceptar el mundo tal como es, lo que nos haría obviar la importancia que debe
concederse a las oportunidades para el desistimiento tales como una política de
vivienda más justa y solidaria y una política de empleo más eficaz.

8.3

Hacia un modelo explicativo del desistimiento de la carrera
delictiva
En esta investigación, vamos a intentar analizar el fenómeno del desistimiento

atendiendo a lo que, inspirado en las teorías de la oportunidad delictiva, hemos
denominado el Triángulo del Desistimiento. Dicho planteamiento triangular
contempla a una persona (el desistente), motivada por conseguir objetivos por medios
lícitos y con una identidad caracterizada por el desempeño de un determinado rol en la
comunidad. La supervisión de la identificación de estos objetivos lícitos estaría a cargo
de la red social de referencia de esa comunidad (Gráfico 1). El resultado de este sistema
implicaría la selección de objetivos vitales en función de los recursos y oportunidades
(Arnett y Tanner, 2011) como perspectiva general. Y, en lo cotidiano, planificar la rutina
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del día de manera que se eviten situaciones de riesgo que tengan que ver con
determinados lugares y determinadas compañías.
El desistimiento es frecuentemente un proceso sembrado de obstáculos.
Siguiendo a algunos autores como Bottoms y Shaplan (2011) los más frecuentes serían:
-

Necesidad de dinero presentándose oportunidades de “dinero fácil”.

-

Necesidad de excitación o activación.

-

Falta de trabajo.

-

Antecedentes penales.

Desde esta perspectiva, si analizamos los procesos motivacionales e identitarios
del sujeto y los cruzamos con sus sucesos vitales, favorecedores, o no, del desistimiento,
en el contexto de la evolución de su capital social, creemos que podemos obtener una
propuesta acerca de la etiología del desistimiento lo suficientemente reveladora como
para poder arrojar luz sobre las medidas más eficaces de reinserción social de los
menores infractores.
Gráfico 24. Triángulo del desistimiento (Grupo de Investigación CRIM-AP)

Motivación

Apoyo social

Identidad
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Desde esta perspectiva el objetivo principal de este estudio va a consistir en
analizar la relación entre las variables “motivación por la integración social”, “apoyo social
percibido”, “identidad” y carrera delictiva.

8.4

Procedimiento
La selección de participantes en esta investigación se va a realizar a partir de

tres estudios previos ya realizados en tres periodos diferentes. Así, la población del
primer estudio, está formada por todos/as los/las menores que durante el año 2006
finalizaron, al menos, una medida firme, esto es, 553 sujetos. En el segundo estudio, se
tomaron todos los menores que durante 2009 cerraron una medida firme. En este caso
la población alcanzada fue de 542 sujetos. Y finalmente, en el tercer estudio han sido
527 chicos y chicas los que finalizaron una medida firme en 2012, aunque en este caso
dicha cifra puede verse incrementada. De cada una de estas tres poblaciones, sobre las
que ya realizamos un exhaustivo análisis en el informe entregado a la dirección de
justicia en el año 2016, durante el año 2018 hemos procedido a contactar con el mayor
número de individuos posibles gracias a la mediación de las entidades colaboradoras
BERRIZTU e IRSE (Álava). Tras un exhaustivo trabajo, dichas entidades consiguieron
contactar 43 personas a las que se les aplicó una serie de escalas36 que se adjuntan en un
anexo con las que, además de recoger una serie de variables sociodemográficas, fueron
analizados las siguientes variables psicosociales:
-

Identidad no-criminal: se trata de una escala en la que se explora la imagen
de uno mismo en relación a tres aspectos: la comisión de delitos, mantener
un empleo y relacionarse con individuos sin problemas con la ley.

-

Motivación por el logro.

-

Apoyo social percibido.

-

Estilo de pensamiento anti-social.

Adicionalmente, de cada uno de estos sujetos, como es natural, disponíamos de
una medida de “carrera delictiva” en función del número de medidas de las que habían
sido objeto en el pasado por parte del juzgado de menores.

36

No se incluyen en este documento. Sí en el que fue entregado a la Dirección de Justicia.
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8.5

Descripción de la muestra

Como se ha indicado, la muestra está compuesta por 43 sujetos a los que, en algún
momento del pasado, se les impuso alguna medida por parte de los juzgados de menores
de la Comunidad Autónoma Vasca. Como es evidente no es una muestra muy numerosa,
pero se trata de un grupo de personas muy valiosas para entender, no solo el proceso
del desistimiento, sino también la eficacia a largo plazo de las medidas educativas que
les fueron dispensadas como fruto de la infracción o infracciones que cometieron.
Efectivamente, se trata de un grupo de 36 hombres y 7 mujeres de los que el 67,4%
eran de nacionalidad española y el resto, un 32,6%, eran extranjeros. Con una media de
edad de 19 años, el menor de los individuos entrevistados tenía 16 años y el mayor 26.
De todos ellos, 2 personas estaban casadas.
Como se indica en la Tabla 1, aproximadamente la mitad del grupo (41,9%) tiene una
sola medida. El resto, un 58,1%, tienen dos medidas o más.
Tabla 56.

Medidas educativas impuestas
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

acumulado

1,00

18

41,9

41,9

2,00

9

20,9

62,8

3,00

4

9,3

72,1

4,00

3

7,0

79,1

5,00

4

9,3

88,4

6,00

1

2,3

90,7

8,00

1

2,3

93,0

9,00

1

2,3

95,3

10,00

1

2,3

97,7

11,00

1

2,3

100,0

Total

43

100,0

En lo que concierne a lo que podríamos denominar “capital social” y referido en
concreto a la unidad convivencial, podemos observar en la tabla 2 que un 16% vive en
pareja y/o con hijos, un 53% vive con la familia de ascendentes, un 19% vive con amigos
o en un centro de protección y, finalmente, un 12% vive solo.

Tabla 57.

Unidades convivenciales
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Porcentaje

8.6

Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Solo

5

11,6

11,6

Amigos o C.P.

8

18,6

30,2

Familia ascendentes

23

53,5

83,7

Con pareja / hijos

7

16,3

100,0

Total

43

100,0

Propiedades psicométricas de las escalas
Como se ha indicado anteriormente, fueron aplicadas una serie de escalas de las

que extrajimos su coeficiente de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach obteniendo los
siguientes resultados.
a. En la escala de motivación por el logro obtuvimos un alfa de .73 después de
suprimir los siguientes ítems.
i.

Me preocupa recaer en los problemas que tuve y ya he solucionado.

ii.

Tengo preocupaciones como cualquier otra persona…

iii.

Prefiero vivir con mis defectos antes que intentar cambiarlos.

b. La escala de identidad no-criminal está compuesta por tres factores, a saber, la
comisión de delitos, mantener un empleo y relacionarse con individuos sin
problemas con la ley. En todo caso, para los análisis fue tratada como una única
escala ya que obtuvimos un destacado coeficiente de fiabilidad de .80.
c. En la escala de apoyo social percibido obtuvimos un coeficiente de fiabilidad de
.88 y, finalmente,
d. En la escala de pensamiento anti-social obtuvimos un discreto coeficiente de
fiabilidad de .62 después de suprimir los ítems:
i.

No permitiré que nada se interponga en mi camino…

ii.

Algunas veces desearía deshacer algunas cosas que he hecho…

Por otra parte, en lo que concierne a las correlaciones encontradas que se detallan
en la tabla 3, nos permite hacernos una idea de las variables que guardan una relación
con la identidad no-criminal. Algunas de ellas parecen ser coherentes con el modelo
explicativo que expondremos más adelante, como puede ser la motivación y el
pensamiento anti-social, que correlaciona negativamente. Además, podemos observar
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que, a mayor edad, encontramos una identidad disidente de la carrera delictiva más
consolidada, lo que es coherente con la evidencia empírica. Sin embargo, y en contra de
las hipótesis planteadas en la revisión teórica, el apoyo social no correlaciona con la
identidad no criminal y tampoco existe una relación entre dicha variable y el número de
medidas impuestas en el pasado.
Correlaciones

Tabla 58.
TOTAL

RIESGO

MEDIDAS PERCIBIDO IDENTIDAD
TOTAL

r

MEDIDAS

Sig.
N

1

43

RIESGO

r

-,048

PERCIBIDO

Sig.

,773

APOYO

PENSAMIENTO

MOTIVACION

SOCIAL

ANTI-SOCIAL

EDAD

-,048

,274

-,061

-,150

-,190

,242

,773

,087

,707

,349

,228

,119

39

40

41

41

42

43

1

-,417*

-,012

-,158

,413**

,028

,010

,942

,350

,010

,864

N

39

39

37

37

37

38

39

r

,274

-,417*

1

,378*

-,131

-,424**

,336*

Sig.

,087

,010

,019

,427

,007

,034

N

40

37

40

38

39

39

40

r

-,061

-,012

,378*

1

-,177

-,236

,139

Sig.

,707

,942

,019

,282

,142

,386

N

41

37

38

41

39

40

41

APOYO

r

-,150

-,158

-,131

-,177

1

,006

-,234

SOCIAL

Sig.

,349

,350

,427

,282

,971

,140

41

37

39

39

41

40

41

-,424**

-,236

,006

1

-,164

IDENTIDAD

MOTIV.

N
PENS.

r

-,190

,413**

ANTI-

Sig.

,228

,010

,007

,142

,971

SOCIAL

N

42

38

39

40

40

42

42

EDAD

r

,242

,028

,336*

,139

-,234

-,164

1

Sig.

,119

,864

,034

,386

,140

,299

43

39

40

41

41

42

N

,299

43

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

8.7

Análisis descriptivos

Para comprender mejor el perfil de las personas que forman parte de este estudio
hemos realizado un análisis de las medias de las puntuaciones obtenidas en las escalas
anteriormente descritas.

Tabla 59.

Perfil psicosocial
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ESCALAS

1

2

3

4

5

Identidad no-criminal
Motivación por el logro
Pensamiento anti-social
Riesgo percibido de
reincidencia
Apoyo Social percibido

Como podemos observar en la tabla 4, se trata de un grupo con un perfil bastante
favorable caracterizado por una alta motivación por el logro de objetivos vitales por
medios lícitos. Además, comparten una identidad claramente no criminal y poseen un
apoyo social percibido destacable. Cabe suponer, por tanto, que exista un cierto sesgo
muestral, en el sentido de que haya resultado más fácil contactar con aquellas personas
con una tendencia favorable a la reinserción social.
Con los mimbres que han sido expuestos hasta el momento y en base a la revisión
teórica analizada, hemos elaborado un modelo explicativo del desistimiento en el que
han sido incluidas las siguientes variables:
a. Motivación por el logro de objetivos vitales.
b. Pensamiento anti-social.
c. Total de medidas educativas dictadas en el pasado
d. Apoyo social percibido.
En lo que concierne a la variable dependiente, hemos identificado como indicador
de desistimiento la variable que hemos denominado identidad no criminal.
Efectivamente, las investigaciones recientes sugieren que el cambio en la identidad de
'delincuente' a 'no delincuente' (denominado Desistimiento Secundario), puede ser más
importante para la comprensión teórica del desistimiento que las meras ausencias en
la conducta delictiva (denominado Desistimiento Primario) (Maruna & Farrall, 2004). Es
decir, en virtud de este punto de vista, la mera observación de la incidencia de eventos
delictivos no será suficiente para identificar a todos los individuos potencialmente
disidentes de la infracción ya que puede mediar una motivación real por la obtención
de objetivos por medios lícitos y un cambio cognitivo de identidad, pero no han
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concurrido las oportunidades ni los elementos contextuales necesarios para renunciar
al comportamiento transgresor.
Desde este planteamiento, que nosotros compartimos, los elementos psicológicos
y sociales, la asunción de responsabilidades, la motivación por conseguir objetivos
vitales desde medios lícitos y, en fin, la identidad de los individuos, van a adquirir un
peso específico más importante en la comprensión del desistimiento que, como
apuntábamos, la mera observación de la fluctuación de la conducta anti-social. Dicho
punto de vista está inspirado en las teorías criminológicas de la oportunidad delictiva
que entiende la necesidad de que exista tal oportunidad de transgresión para que llegue
a darse el hecho delictivo. En el mismo sentido, la presencia de oportunidades de
rehabilitación convenientemente puestas en valor por los “otros significativos” de los
infractores, es decir su apoyo social positivo de referencia, parece que es una condición
necesaria para que puedan conseguirse objetivos vitales por medios lícitos.
Aunque esta distinción entre desistimiento primario y secundario ha sido puesta
en cuestión por algunos autores (Bottons et al., 2004) nuestra sospecha es que en el caso
de menores infractores persistentes nos va a resultar particularmente útil.
Por otra parte, no ha sido incluida en este modelo la edad, ya que a pesar de
correlacionar con la identidad no-criminal, tal y como vimos anteriormente, el intervalo
entre la menor y la mayor edad de las personas que forman parte de este estudio no
constituye un cambio evolutivo significativo desde un punto de vista psicosocial por lo
que no sería adecuado incluirla en el modelo.
En la tabla 5 se exponen los resultados de la regresión lineal realizada con el fin
de, en su caso, confirmar el modelo planteado.
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Tabla 60.

Modelo
(Constante)
MOTIVACION
PENSAMIENTO

Regresión lineal del modelo explicativo del desistimiento

Coeficientes no

Coeficientes

estandarizados

estandarizados

B

Error estándar

76,222

9,393

,849

,351

-,602

Beta

t

Sig.

8,115

,000

,357

2,418

,022

,257

-,343

-2,338

,026

,961

,558

,253

1,721

,095

-,053

,170

-,046

-,313

,756

ANTISOC.
MEDIDAS
APOYO SOCIAL

Variable dependiente: IDENTIDAD NO CRIMINAL

Con este modelo hemos conseguido explicar un nada desdeñable 30% de la varianza
de la variable identidad no criminal, si atendemos a la R2 ajustada obtenida. En todo caso,
como se puede observar, tanto el número de medidas educativas previas, como el apoyo
social, parecen no tener influencia en la identidad.

8.8

Conclusiones y reflexiones finales.

Gracias a la literatura especializada mostrada, hemos querido subrayar que el
desistimiento no es un suceso sobrevenido, sino que, fundamentalmente, se trata de un
proceso caracterizado por la desaceleración de la actividad delictiva y que concluye con
su completo abandono. El estudio del desistimiento parte de la base de una causación
asimétrica, es decir, los factores de entada en la carrera delictiva no son necesariamente
los mismos que los de salida. En dicho proceso de salida, hemos concedido una especial
importancia al denominado desistimiento secundario. Es decir, aquel referido al cambio
de identidad de infractor a no-infractor. Desde esta perspectiva, el modelo propuesto para
explicar la identidad no-criminal estaría conformado por la motivación para alcanzar
objetivos vitales por medios lícitos, la ausencia de un estilo de pensamiento anti-social
y, además del número de medidas dictadas con anterioridad, el apoyo social percibido.
Sin embargo, y tras efectuar los análisis pertinentes hemos comprobado que, en
contra de los esperado, el apoyo social no tiene ninguna influencia en la configuración
de la identidad no-criminal. Y esta ausencia de relación existe, además,
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independientemente del número de medidas que hayan conformado la trayectoria
delictiva de las personas que han participado en el estudio.
Esto nos lleva a una reflexión ciertamente relevante. Y es que, quizás, lo
verdaderamente importante en el proceso de desistimiento es la elaboración interna
que cada sujeto lleve a cabo sobre su propia peripecia vital. Efectivamente, únicamente
la motivación por lograr objetivos lícitamente y un estilo cognitivo prosocial parecen
ser la antesala de la consolidación de una identidad no criminal (Figura 1).
Gráfico 25. Modelo explicativo de la identidad no-criminal

Estilo
pensamiento

Motivación

Apoyo social

Identidad
no
criminal

Carrera
delictiva

Lógicamente, esta aseveración debe plantearse con cautela dado el tamaño de la
muestra y los posibles sesgos a los que hemos aludido al explicar el procedimiento de la
investigación. Serán necesarios estudios con una muestra más amplia y heterogénea
para confirmar la importancia de lo que podemos denominar “variables internas” como
la motivación y el estilo de pensamiento, y la posible irrelevancia de “variables
externas” como el soporte social.
Sea como fuere, este es el primer estudio en el que existe un contacto entre el
departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las personas que, en un pasado reciente,
fueron receptoras de medidas educativas dictadas por los juzgados de menores. De
alguna forma, dicho ejercicio puede constituir un buen indicador de la eficacia de un
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sistema que lo que pretende, en última instancia, es la rehabilitación y reinserción
social a medio largo plazo de las personas menores de edad infractoras.

8.9
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9.1

Introducción y Objetivos

9.1.1

Primer Informe Evaluativo (2003 – 2007)

El estudio que el Instituto Vasco de Criminología / Kriminologiaren Euskal
Institutua (IVAC/KREI) realizó durante el periodo 2003-2007, así como los dos
siguientes, formaba parte de la Evaluación del III Plan de Justicia Juvenil en la
Comunidad Autónoma del País Vasco37.
En el año 2009, el entonces Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco publicó el primer informe evaluativo acerca del impacto de la
intervención educativa y la tasa de reincidencia de las personas menores de edad
infractoras en nuestra Comunidad, realizado también por el IVAC/KREI38. De este
estudio, surgieron interesantes conclusiones acerca del perfil psicosocial de los chicos
y las chicas menores de edad que cometen hechos delictivos, pudimos saber el impacto
de las medidas educativas en diversos ámbitos psicosociales, se analizó también las
tasas de reincidencia y reiteración delictiva basándonos en indicadores validados
científicamente, y, en definitiva, se pudo contribuir a un mejor conocimiento de la
realidad delincuencial protagonizada por las menores y las personas menores de edad
en nuestro entorno.
Una de las primeras conclusiones a la que llegamos (y de ahí la estructura del
anterior informe) fue que el perfil psicosocial de las personas menores de edad y los
hechos delictivos que protagonizaron, son distintos en función del escenario de
cumplimiento de las medidas, en medio abierto o en centro educativo. En este sentido,
los chicos y chicas que finalizaron una medida en medio abierto tenían un perfil
psicosocial más normalizado (contaban con una familia estructurada, con una situación
económica que consideramos era suficiente para cubrir sus necesidades básicas, etc.)
que aquellos que finalizaban una medida de cumplimiento en centro educativo (con una
situación económica insuficiente, procedentes de familias desestructuradas, con

37

III Plan de Justicia Juvenil en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2008-2012, Vitoria-Gasteiz, Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
38
San Juan, C. y Ocáriz, E. (2009): Evaluación de la intervención educativa y análisis de la reincidencia en
la Justicia de Menores en la CAPV, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
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progenitores con consumos de tóxicos, protagonistas también de episodios delictivos y
con problemas de salud mental y/o física, etc.). Por todo lo anterior, no sería adecuado
hablar de un perfil psicosocial definido y “monolítico” de menores infractores, aspecto
que coincide con las conclusiones de otros estudios.
El segundo gran apartado era relativo a la tasa de reincidencia39, que alcanzó un
28,1%. Además de esta variable, también analizamos la tasa de reiteración delictiva, y se
pudo comprobar que era determinante para predecir precisamente la reincidencia. Así
mismo, observamos algunas diferencias entre los y las menores reincidentes y no
reincidentes, tales como que los y las reincidentes presentaban mayor consumo de
tóxicos, más relaciones de iguales en situación de riesgo social y un mayor grado de
ruptura de vínculos con sus progenitores o figuras de referencias (por abandono,
fallecimiento, emigración, etc.).
Por último, en lo que concierne al impacto de la intervención educativa, la
evaluación fue concluyente en este sentido. Pudimos comprobar que mejoraba de
manera significativa en muchas de las variables estudiadas (disminución de consumo
de tóxicos, inicio o mejora en actividades escolares o laborales, etc.). Pero en todo caso,
cabe decir también que estas evidentes mejoras no repercutían en la medida que
nosotros esperábamos en la reducción de la tasa de reincidencia. Este resultado nos
instaba a reflexionar en torno a la validez de conclusión estadística de los materiales
empleados (los informes psicosociales de los Equipos Técnicos y de las entidades
colaboradoras), toda vez que puedan estar detectando una sobrevaloración del impacto
positivo de las medidas educativas. En este sentido recomendamos realizar un esfuerzo
en la mejora de los materiales y procedimientos actualmente empleados para la
recogida de información. Solo si conseguimos dotarnos de un instrumento único para
todos los agentes implicados, que presente uniformidad en la manera de medir y definir
los constructos, alcanzaremos una mejora significativa en la evaluación de las políticas
de justicia juvenil en nuestra comunidad.

9.1.2

Segundo Informe Evaluativo (2006 – 2010)

Posteriormente, se realizó por parte del IVAC-KREI un segundo estudio
evaluativo sobre la justicia juvenil en la CAPV, tomando como referencia el intervalo

39

Vid. Nota 2.
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2006-2010. Es decir, exactamente tres años después. La metodología fue prácticamente
idéntica con respecto a los criterios utilizados y los procedimientos a seguir para
recoger los datos. Los y las menores que finalizaron una medida en el año 2006 fueron
553 chicos y chicas, dato sensiblemente superior al anterior informe. Se revisaron todas
las medidas firmes que constan en la base de datos del Gobierno Vasco de estos 553
menores, lo que supuso examinar 1.925 expedientes (desde el año 2000 hasta marzo de
2010).
Durante este periodo, además, siguiendo la recomendación que planteamos en
el primer estudio, diseñamos en colaboración con el Jefe del Servicio de Justicia Juvenil
de Gobierno Vasco una plantilla de recogida de datos sobre el perfil de los chicos
infractores y las chicas infractoras que se instauró en la Dirección de Justicia Juvenil de
Gobierno Vasco. Así, toda la información procedente de los informes psicosociales de
los Equipos Técnicos de los Juzgados de Menores de la CAPV, se traspasa, por parte de
la Dirección de Justicia, a esas planillas con la finalidad de homogeneizar todos los datos
sobre el perfil psicosocial de las personas menores de edad infractoras de la CAPV. Sin
embargo, el objetivo último sería que fuera cumplimentada directamente por los
Equipos Técnicos de los Juzgados de Menores, que son quienes elaboran los informes.
Lamentablemente, todavía no se ha conseguido llegar a un consenso, pero se sigue
trabajando en esta línea y esperamos que a corto plazo, podamos conseguir este
objetivo, que redundaría muy favorablemente en las conclusiones estadísticas de la
evaluación de los sucesivos planes de Justicia Juvenil de Gobierno Vasco.
El perfil de las personas infractoras menores de edad en la CAPV es similar al del
primer estudio: la media de edad fue de 16 años y la mayoría de la muestra fueron
varones, en concreto, un 82%. Sin embargo, debemos señalar que la tasa de delincuencia
femenina aumentó de un 12% del estudio anterior a un 18% actual. La mayoría de los
chicos y chicas que cometieron hechos delictivos en ese periodo, nacieron en la CAPV,
un 72,2%, aunque en el informe anterior este porcentaje era de un 74%. Por otro lado,
un 17,5% de las familias de los y las menores, recibían prestaciones sociales. Así mismo,
un 23,4% de los y las menores presenta claramente una falta de atención en sus
necesidades básicas por parte de uno o ambos progenitores y un 30% muestra una
ruptura de vínculos con uno o ambos progenitores (inmigración, separación traumática
de los padres, lugar de residencia distinto…). Un dato importante que ya percibimos en
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el primer estudio es que un 37,3% de la muestra estudiada, ha tenido relación con los
Servicios Sociales de nuestra comunidad, en muy variadas formas.
El segundo gran apartado era relativo a la tasa de reincidencia, que alcanzó un
21,8%, cifra significativamente inferior a la anterior. Además de esta variable, también
analizamos la tasa de reiteración delictiva, y se pudo comprobar que era determinante
para predecir precisamente la reincidencia. Así mismo, observamos algunas diferencias
entre los y las menores reincidentes y no reincidentes, tales como que los y las reincidentes
presentaban mayor consumo de tóxicos, más relaciones de iguales en situación de
riesgo social y un mayor grado de ruptura de vínculos con sus progenitores o figuras de
referencias (por abandono, fallecimiento, emigración, etc.), datos idénticos al primer
estudio.
Por último, en lo que concierne al tercer gran objetivo del estudio, el impacto de
la intervención educativa, la evaluación fue concluyente una vez más en este sentido,
teniendo en cuenta las limitaciones desde un punto de vista estadístico que ya
señalábamos en el primer informe. Existen diferencias significativas entre las variables
estudiadas antes y después de la medida educativa impuesta por el Juez de Menores, lo
que significa que la ejecución de dicha medida tiene un impacto positivo en los chicos
y chicas. Sin embargo, es importante destacar que un 68,8% de la muestra, carece de
cualquier tipo de control parental antes de la medida y que a pesar de que este
porcentaje disminuye tras su ejecución, casi un 60% de los y las menores estudiados
siguen sin ningún control de normas tras la medida. Algo similar ocurre con los tóxicos,
más de la mitad de los sujetos evaluados, después de la medida, siguen teniendo un
consumo de tóxicos importante. Y un 48% de los y las menores, tras la finalización de la
medida, están sin matricular en ningún centro escolar. Finalmente, el porcentaje de
grupo de pares en riesgo social disminuye de un 86,5% a un 60,6% tras la ejecución de la
medida. Por todo ello llegamos a la conclusión de que la medida educativa tiene un
impacto en los chicos y las chicas y que ese impacto es positivo, pero los datos tras la
finalización de la medida, siguen siendo preocupantes en algunos casos.

9.1.3

Tercer Informe Evaluativo (2009-2013)

Con el objetivo de poder contar con una perspectiva longitudinal en relación a
los estudios que acabamos de referir, desarrollamos un tercer informe evaluativo con
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los mismos objetivos, la misma metodología y cuyas principales conclusiones fueron las
siguientes:
La muestra total de chicos y chicas que finalizaron una medida en el año 2009
fue de 542 sujetos.
Se revisó la totalidad de sus expedientes que constaban en la base de datos de la
Dirección de Justicia Juvenil de Gobierno Vasco desde el año 2000 hasta el año
2013, puesto que se contó con la colaboración de Instituciones Penitenciarias
para detectar menores que una vez cumplida su mayoría de edad, hubieran
podido cometer algún delito que implicara su ingreso en prisión. De ser así, lo
hemos contabilizado como reincidente.
Un 82,1% de la muestra fueron varones, por lo que se mantiene el dato del
anterior informe. Un 18% aproximadamente de chicas cometen hechos
delictivos en la CAPV.
La media de edad fue de 16 años.
Un 67,3% nació en la CAPV, porcentaje inferior al anterior informe, en el que
contábamos con un 72,2%. En cuanto a los extranjeros, el estudio arrojó un
resultado de un 24,8%, porcentaje algo superior al del estudio anterior (22,3%).
Un 74,5% convivía con su familia de origen.
Un 15,4% recibió algún tipo de prestación social (frente a un 17,5% del estudio
anterior).
Un 35,6% de las personas menores de edad presentaba claramente una falta de
atención en sus necesidades básicas por parte de uno o ambos progenitores
(23,4% del estudio anterior).
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Un 34,6% mostraba una ruptura de vínculos con uno o ambos progenitores
(inmigración, separación traumática de los padres, lugar de residencia
distinto…). En el estudio anterior, nos encontramos con un 30%.
Un 7,4% había sufrido violencia doméstica en su hogar, porcentaje inferior al del
estudio anterior (10,5%).
Un 52,8% de la muestra estudiada, tenía relación con los Servicios Sociales de
nuestra comunidad, en muy variadas formas (37,3% en el anterior informe).
Las medidas que se impusieron desde los Juzgados de Menores con mayor
frecuencia fueron en medio abierto (83,2%) y en concreto, las Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad, la Libertad Vigilada y las Tareas Socioeducativas.
Se mantiene una casuística de hechos delictivos muy amplia.
La tasa de reincidencia fue del 19,6% (28,1% en el primer estudio, 21,7% en el
segundo).
Se apreciaron diferencias significativas entre las variables estudiadas antes y
después de la medida educativa impuesta por el Juez de Menores, lo que significa
que la ejecución de dicha medida tuvo un impacto positivo en los chicos y chicas.
Casi un 53% % de la muestra, carecía de cualquier tipo de control parental antes
de la medida y el porcentaje se mantiene después de ella.
El consumo de tóxicos fue elevado después de la medida (un 29,9% presenta un
consumo problemático tras la medida).
Únicamente se dieron diferencias significativas entre las siguientes variables:
control parental, consumo de tóxicos, rendimiento escolar y actividades de ocio
organizadas.
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9.2

Población objeto de estudio y Procedimiento
La población objeto de este estudio la componen todas las personas menores de

edad menores que durante el año 2012 han finalizado al menos una medida firme, esto
es, 574 sujetos. Como ya señalamos en el informe anterior, el número de medidas se ha
estabilizado en el intervalo de años a los que corresponde esta investigación. Hubo un
salto importante de muestra entre el primer y el segundo estudio (en el que tuvimos
una población de 288 y 553 menores respectivamente), pero desde ese momento la
muestra es similar (542 menores en el tercer estudio y 574 en el actual). Este aumento
puede ser explicado, al menos en parte, por el incremento espectacular de medidas que
se produjo en los primeros años de esta década, desde 235 medidas en el 2000 a 1.147 en
el 200740. Sin embargo, esta tendencia se ha consolidado en estos últimos años, lo que se
refleja también en la muestra alcanzada con el cuarto estudio.
En cuanto al procedimiento, como viene siendo habitual, se establecieron una
serie de criterios mínimos que debían cumplir los sujetos para su inclusión en el proceso
de evaluación:
✓ 1er criterio: el o la menor debía finalizar una medida firme durante el año 2012.
✓ 2º criterio: en el caso de que algún sujeto cerrara más de una medida firme
durante este año, seleccionamos la medida más restrictiva con su libertad,
siguiendo la ley reguladora de la responsabilidad de menores41.
✓ 3er criterio: en el caso de que algún sujeto cerrara más de una medida de la
misma naturaleza durante el año 2012, seleccionamos aquélla que finalizara
cronológicamente en primer lugar.
✓ 4º criterio: en el expediente de cada menor que consta en la Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco, debe constar una copia de la sentencia del Juez de menores
correspondiente, una copia del informe psicosocial de los Equipos Técnicos42 y
el informe de finalización de la medida43 realizado por las entidades
colaboradoras con la Dirección de Justicia.

40

Informe Anual de 2007 del Ararteko al Parlamento Vasco. Pág. 360
Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad, aprobada por LO 5/2000, de 12-1 y
reformada por LLOO 7, de 20-12 y 9/2000, de 22-12, 9/2002, de 10-12, 15/2003, de 25-11 y LO 8/2006,
de 4-12.
42
Artículo 27.1 de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad.
43
Artículo 53.1 de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad.
41
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En definitiva, la muestra la componen todas las personas menores de edad que
finalizan una medida firme en el año 2012 que cumplen los criterios anteriormente
mencionados, a la que a partir de ahora nos referiremos como causa base. De cada uno
de los sujetos, se extrajo la información pertinente que aparece en la denominada ficha
del menor que desde la Dirección de Justicia se introduce en la base de datos N28. Se ha
revisado de manera exhaustiva prácticamente todos los datos que aparecen en su
sentencia (fecha, tipo de hecho delictivo, algunos datos de la víctima en el caso de que
fuera una persona, si el hecho fue cometido en grupo o no, etc.). Así mismo, se hizo una
recogida de todos los datos que aparecen en su informe psicosocial realizado por los
equipos técnicos de los juzgados, con el doble objetivo de conocer el perfil psicosocial
de los chicos y las chicas en el momento de la comisión de la infracción por un lado
(sexo, lugar de residencia, número de hermanos o hermanas, nivel socioeconómico
familiar, etc.) y por otro, de evaluar el impacto de la medida comparando en la medida
de lo posible algunas variables que allí aparecían con las que también se recogen en los
informes de finalización de las medidas realizados por las entidades colaboradoras del
Gobierno Vasco (consumo de tóxicos, situación escolar, grupo de iguales, etc.). Por
último, se efectuó una revisión de todas las medidas procedentes de sentencia firme que
constan en la base de datos de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco, con la
finalidad de conocer el número y la tipología de hechos delictivos que el menor o la
menor había cometido antes, durante y después de la causa base estudiada por el IVACKREI.

9.3

Datos Generales

9.3.1

Perfil psicosocial

Determinar el perfil psicosocial de las personas infractoras menores de edad
constituye uno de los apartados más relevantes de este estudio. Si bien es cierto que los
datos que ofrecemos se corresponden con el perfil de los chicos y chicas que finalizan
una medida en el año 2012, la evaluación constante en el tiempo de las mismas variables
nos permite tener una panorámica de los últimos años sobre la tipología de personas
menores de edad que cometen hechos delictivos en nuestra comunidad. Prácticamente
todas las variables se han mantenido en todos estos años, y en todo caso, hemos ido
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añadiendo alguna más que hemos considerado importante, como por ejemplo, si el/la
menor ha presenciado actos violentos en su hogar.
Por otro lado, en la medida que podamos conocer una serie de características
sociales, económicas y personales de los chicos y de las chicas, podremos aplicarles la
intervención más correcta a su personalidad y circunstancias. Las variables que de
forma colectiva hemos podido obtener de todos los expedientes han sido las siguientes:
❖ Sexo
❖ Lugar de nacimiento
❖ Vinculación formal a una pareja y nº de hijos
❖ Núcleo de convivencia
❖ Situación laboral familiar
❖ Nº de personas que habitan en la vivienda familiar
❖ Nº de hermanos y hermanas
❖ Ruptura de vínculos: fallecimiento de sus progenitores o figuras de
especial relevancia afectiva, lugar de residencia distinto, abandono de
sus progenitores, vivencias de separaciones o divorcios especialmente
conflictivos, etc.
❖ Problemas de salud física y mental familiar
❖ Criminalidad familiar
❖ Consumo de tóxicos en las familias
❖ Exposición a la violencia en el hogar
❖ Relación con los servicios sociales

9.3.2

Sexo

En primer lugar, en cuanto a la variable sexo, como es habitual, son los chicos
con un 80,5%, los que cometen más actos delictivos. El porcentaje correspondiente a las
chicas representa un 19,5% del total, un valor similar al obtenido en el anterior estudio
(18%).
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19%
MUJER
HOMBRE
81%

Gráfico 26.
Variable “Sexo” de las personas menores de edad que cierran una medida en
2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

9.3.3

Lugar de nacimiento

En cuanto al lugar de nacimiento, podemos ver que un 71,8% de menores han
nacido en la CAPV o en otras CCAA, frente a un 28,2% de personas nacidas en el
extranjero. Destacamos como elemento novedoso en el colectivo de personas nacidas
en el extranjero, el grupo de personas sudamericanas que ocupa la primera posición, ya
que, en los anteriores estudios, el grupo mayoritario era el de menores magrebíes.
CAV

Resto de España

Sudamérica

Países del Magreb

Europa del Este

Centroamérica

Resto de África

Resto de Europa

67,1%

4,7%

11,7%

8,5%

4,5%

1,2%

1%

0,9%

Gráfico 27.
Lugar de nacimiento de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.
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9.3.4

Núcleo de convivencia

El núcleo de convivencia de los sujetos en el momento de la comisión de los
hechos delictivos por los que han sido juzgados es una variable psicosocial importante
para conocer su perfil familiar. Como podemos ver en el gráfico 3, la mayoría vive con
su familia de origen (un 73%), que unido al porcentaje de menores que conviven con la
familia extensa, podemos afirmar que casi 8 de cada 10 menores infractores en nuestra
comunidad, se encuentran residiendo con su familia nuclear o muy cercana. También
un dato a tener en cuenta es el que ofrece el 19% de chicos y chicas que se encuentran
en un centro de protección o un centro educativo de JJ. Finalmente, apenas 15 menores
presentan otras circunstancias de convivencia, fundamentalmente, son personas que
conviven en pareja, alguno solo o sola y en algún caso, algún menor no tiene domicilio
conocido o duerme en la calle.

73%
Familia de Origen
Centro de Protección/Reforma
Familia Extensa
Otros Casos

19%
5,4%

1,6%

No Consta
1%

Gráfico 28.
Núcleo de convivencia de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

9.3.5

Situación laboral de las familias

Una variable muy importante en este sentido es la que hemos denominado
situación laboral de las familias. De esta manera, podemos ver en la siguiente gráfica
que un 39,4% de los chicos y las chicas conviven con unos progenitores que trabajan de
manera estable, pero hay que llamar la atención en ese 23,3% relativo a las familias que
reciben ayudas sociales.
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Trabaja uno o ambos progenitores de manera estable
Estabilidad + Ayudas Sociales
Trabaja uno o ambos de manera precaria
Precariedad + Ayudas Sociales
Sólo Ayudas Sociales
No Consta
39,4%
30,5%

1,9%

6,8%

8,9%

12,5%

Gráfico 29.
Situación laboral de las familias de las personas menores de edad que cierran
una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

9.3.6

Ruptura de vínculos

Otro apartado de especial interés en el estudio del perfil psicosocial de las
personas menores de edad infractoras, tiene que ver con las tres variables siguientes
que hemos agrupado bajo el epígrafe de ruptura de vínculos. Por un lado, hemos
recogido información sobre si alguno o ambos progenitores de los y las menores habían
fallecido, ya que es fundamental que los chicos y las chicas cuenten con las figuras
paternas y maternas de referencia (o personas de especial relevancia afectiva) para su
desarrollo psicológico. En segundo lugar, hemos querido saber si en el informe
psicosocial de los equipos se mencionaba expresamente que se habían detectado por
parte de los Servicios Sociales una falta de atención paterna, materna o incluso de
ambos, produciéndose situaciones de retirada de la guardia y/o la custodia. Y por
último, una ruptura de vínculos relacionada con el lugar de residencia de los y las
menores con respecto a sus progenitores, de tal manera que sepamos si existe una
separación física debido a un proceso de migración del sujeto, o porque vive en una
ciudad distinta a la de alguno de sus padres o incluso que el menor o la menor estén
sufriendo las consecuencias perversas de una separación conflictiva de sus
progenitores, y que ha conllevado que el chico o la chica pierda toda relación con su
padre o con su madre.
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Con respecto al fallecimiento de uno o ambos progenitores, podemos afirmar
que la inmensa mayoría cuenta con ambas figuras de referencia y sólo en un 10,6% de
los casos había fallecido el padre, la madre o incluso ambos.

NO
Fallecimiento de la madre

Fallecimiento del padre
Fallecimiento de ambos

89,4%

7%

2,6%

1%

Gráfico 30.
Fallecimiento de los progenitores de las personas menores de edad que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

En cuanto a la falta de atención de los progenitores, como se puede apreciar en
la siguiente gráfica, en un 41,8% existe una clara y detectada negligencia por parte de
uno o ambos ascendientes. Queremos señalar que este porcentaje son siempre casos
claros de abandono, que han sido o están en la actualidad siendo detectados por los
servicios sociales y que así constan específicamente en los informes psicosociales. En
otros muchos casos (que finalmente hemos decidido no incluirlos en este grupo
carencial) hemos considerado en ocasiones que el límite entre una atención mínima y
deseable y la falta de ella era muy pequeño, pero entendimos que si no estaba siendo
abordado por los servicios sociales no debían ser, a efectos de la investigación,
enmarcados en este grupo. Se han dedicado muchos recursos a la investigación de las
consecuencias del abandono o negligencia en las personas menores de edad. Sus efectos
varían dependiendo de las circunstancias del hecho y según las características del
sujeto y su entorno. Las consecuencias pueden ser graves o menores, pudiendo
desaparecer al poco tiempo, o durar toda una vida. Además de afectar a los niños y a las
niñas física y psicológicamente, estas consecuencias pueden afectar a su
comportamiento, como estamos viendo en la muestra estudiada. A fin de cuentas, el
abandono, negligencia, abuso, maltrato, etc. de menores genera altos costos para las
entidades públicas como los sistemas escolares, médicos y de servicios sociales, y su
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impacto social, económico y psicológico no sólo afecta a los individuos y las familias,
sino a la sociedad en general44. En este caso se ha tomado una muestra total de 240.
NO

Falta de atención de ambos

Falta de atención paterna

Falta de atención materna

58,2%
22,3%

16,4%

3,1%

Gráfico 31.
Falta de atención de los progenitores hacia las personas menores de edad
que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia
Zuzendaritza.

Con respecto a la última variable, la relacionada con el lugar de residencia de los
y las menores con respecto a sus progenitores, vemos en la gráfica correspondiente que
un 44,9% convive con sus progenitores o al menos, mantiene una relación fluida y
habitual con ellos. Un 4,5% vive en un país distinto al de sus ascendientes y un 6,6% vive
en el mismo entorno, pero no en la misma vivienda. Donde sí tenemos que poner el
acento es en el grupo del 28,6%, los cuales han sufrido una separación traumática de sus
progenitores, ocasionando la pérdida total del contacto con alguno de ellos (la mayoría
de las veces, con el padre). En esta ocasión, hemos considerado importante reflejar una
nueva variable que recoja varias de las opciones que se plantean, puesto que hay
menores que presentan carencias en varias de ellas (por ejemplo, una separación
traumática de sus progenitores que ha implicado la convivencia en un país diferente),
alcanzando un 15,3% de la muestra total.

44

http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/sp_long_term_consequences.cfm
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NO

Separación progenitores

País diferente

Lugar de residencia diferente

Varias de ellas
44,9%
28,6%
15,3%
4,5%

6,6%

Gráfico 32.
Ruptura de vínculos con sus progenitores de las personas menores de edad
que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia
Zuzendaritza.

9.3.7

Problemas familiares de salud física y/o mental

En cuanto a problemas físicos y/o de salud mental de los progenitores o de
parientes directamente relacionados con las personas menores de edad, vemos que las
tasas son bastante bajas, sobre todo la relacionada con la salud mental, en la que nos
consta claramente que presentan problemas debidamente diagnosticados por un
profesional en un 12,2%, si tenemos en cuenta que la prevalencia de los trastornos
psiquiátricos en España es bastante elevada y se sitúa en torno al 20-25% de la población,
según la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (2008).

12,2%
SI
NO
87,8%

Gráfico 33.
Problemas de salud física en los familiares de las personas menores de edad
que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia
Zuzendaritza.
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90,1%
SI
NO

9,9%

Gráfico 34.
Problemas de salud mental en los familiares de las personas menores de
edad que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia
Zuzendaritza.

9.3.8

Consumo de tóxicos y criminalidad familiar

Por último, nos fijaremos en algunas cuestiones familiares relacionadas con el
consumo de tóxicos, la criminalidad, etc. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica,
la mayoría de las personas menores de edad (un 88,2%) no tienen en su familia directa
ninguna persona con episodios de criminalidad manifiestos, o al menos, ninguno de
manera especialmente importante (que contemple una entrada a prisión, por ejemplo).
La tasa del consumo de tóxicos sí que en cambio es mayor, un 16,9%, sobre todo si
tenemos en cuenta que hablamos de consumo de drogodependencias de importancia y
debidamente diagnosticadas (alcoholismo, cocaína, heroína, etc.). En algunos casos, nos
hemos encontrado también con progenitores que se encontraban en ese momento
tratándose su dependencia a los tóxicos.
88,2%
SI
11,8%

NO

Gráfico 35.
Criminalidad en las familias de personas menores de edad que cierran una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.
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17%
SI
NO
83%

Gráfico 36.
Consumo de tóxicos en las familias de menores que cierran una medida en
2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

9.3.9

Violencia en el hogar

Una variable que comenzó a hacerse visible en el anterior estudio pero que en
esa ocasión no la recogimos, es la exposición de los chicos y las chicas a la violencia en
el hogar (contra la pareja sobre todo y también contra los y las menores). En este
estudio, sin embargo, hemos querido recoger información y vemos que un 9,8% de la
muestra estudiada ha experimentado y sufrido las consecuencias físicas y psicológicas
de vivir o haber vivido en un hogar en el que ha habido maltrato. Tenemos la percepción
de que esta tasa será seguramente aún mayor, porque como siempre, los datos que
recogemos en este estudio, son los que aparecen de manera clara y precisa en los
informes psicosociales. Por tanto, en relación a esta variable, únicamente constan los
casos en los que los servicios sociales han detectado casos de maltrato o en alguna
ocasión, el mismo o la misma menor o su madre lo relata en el momento de la
realización del informe psicosocial, por lo que creemos que la “cifra negra” será aún
mayor.
NO

GRAVES/CRONICAS

OCASIONALMENTE

90,2%

9,1%

0,8%

Gráfico 37.
Exposición a la violencia en el hogar de las personas menores de edad que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.
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9.3.10

Relación de las personas menores de edad y/o la familia con los
Servicios Sociales

Mención aparte sin duda, merece el siguiente apartado relativo a la detección de
menores y familias que antes o durante el tiempo de vigencia de la medida evaluada,
tienen relación con los servicios sociales. El porcentaje es de un 63,4%, tasa que va
aumentando en cada estudio que hemos realizado. Esta variable se refiere a la relación
de la persona menor de edad o de su familia siempre de una manera dependiente, con
los servicios sociales. De tal manera, que se trata, por un lado, o de menores que se
encuentran bajo la guarda y/o tutela de las diputaciones o por otro, de familias que
reciben ayudas económicas y en algunos casos, con clara habituación a este modo de
subsistencia.

37%
SI

NO

63%

Gráfico 38.
Relación con los servicios sociales de base en las familias de menores que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

9.4

Actividad delictiva
Como hemos avanzado al inicio del estudio, el segundo gran apartado y objetivo

del mismo, está relacionado con el análisis de la actividad delictiva de los chicos y las
chicas que finalizaron una medida en 2012.

9.4.1

Tipología de las Medidas

De los 574 sujetos con los que contamos en la muestra de menores que han
cerrado una medida en el año 2012, el 76,8% la ha cumplido en lo que se denomina medio
abierto (441 chicos y chicas), frente a un 23,2% que ha cumplido la medida en un centro
educativo (133 menores). Como se puede apreciar, el porcentaje de medidas que se
cumple en medio abierto supera ampliamente al que se cumple en centro educativo.
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23%
Medio Abierto
Centro Educativo
77%

Gráfico 39. Escenario de cumplimiento de medidas en 2012. Elaboración: Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En cuanto a las medidas que vamos a estudiar, la que más frecuentemente es
impuesta por los Jueces de Menores es la de “Libertad Vigilada” con un 30% del total
(172 menores), seguida de las “Prestaciones en Beneficio de la Comunidad” con un 28,4%
(163 menores). Estas dos medidas, junto con la de “Permanencias de Fin de Semana” (81
menores – 14,1%) y “Tareas Socioeducativas” (75 menores – 13,1%), explican la mayoría
de las medidas objeto de esta evaluación, un 85,6% del total. Esta distribución de las
medidas que finalizan en el año 2012, condicionará el siguiente epígrafe (la evaluación
de la medida educativa), ya que no disponemos en todas las medidas de un informe
psicosocial de finalización de la medida. De tal manera que la muestra estudiada
descenderá considerablemente de estos 574 sujetos analizados hasta el momento.
Libertad Vigilada

35,8
28,4%

PBC
PFS
Tareas Socioeducativas
Internamiento Semiabierto

16,8

Asistencia a Centro de Día

8,9
Tratamiento Ambulatorio
Internamiento Abierto

5,9

Convivencia
3,1

2,1

0,7 0,6 0,6 0,2

Internamiento Cerrado
Internamiento Terapéutico

Gráfico 40. Tipos de medidas cerradas en el 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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Los porcentajes de medidas son parecidos a los de los dos primeros estudios,
aunque con alguna diferencia como veremos en la siguiente tabla.
2003
48,1
37,1 35,8
28,4

2006

2009

2012

29,5
27 30
22,1
12,1 8
5,9 7,3

PBC

LV

INT. SEMIABIERTO

8,7 8

16,813,1

8,9
3,5 7,5

TSE

14,1

PFS

Gráfico 41. Evolución de las principales medidas cerradas. Elaboración: Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

9.4.2

Tipología de Hechos delictivos

Por otro lado, la casuística de los hechos delictivos es bastante amplia. Nos
encontramos como viene siendo habitual más de 25 tipos de hechos diferentes
cometidos por las personas menores de edad que cerraron una medida en 2012. Para
tratar de simplificar su estudio, hemos destacado en la siguiente gráfica, los hechos que
al menos, superan el 5%.

Lesiones

18,5
16,4

Robo c/ Viol. y/o Intimid.
13,8
Hurto

9,4
7,8

7,3

Robo con fuerza
Daños
Violencia familiar/género

Gráfico 42. Delitos/Faltas juzgados en la Causa Base de 2012. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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9.4.3

Circunstancias en las que fue cometido el hecho delictivo

Con el objeto de averiguar la influencia de las circunstancias identificadas en los
textos de las sentencias que acompañaron a la comisión de los hechos, hemos registrado
algunas variables tales como si el menor o la menor realizó los hechos de manera
individual o en grupo, si hubo víctimas personales directas y cuántas (no tenemos aquí
en cuenta los daños o los robos con fuerza, por ejemplo), el sexo y su edad (si son
adultos/as o menores). En próximos estudios, trataremos de ampliar esta información,
incorporando nuevas variables como la hora de los hechos, el lugar… que pueden ser
importantes para conocer y explicar así mejor la conducta de las personas menores de
edad al menos desde una perspectiva situacional.

Frecuencia

Porcentaje válido

SOLO/A

249

43,4

CON MENORES

229

39,9

CON MAYORES

35

6,1

AMBOS

17

3

NS/NC

44

7,6

Total

574

100,0

Tabla 61. Implicados en el hecho delictivo de las personas menores de edad que finalizan una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Como podemos ver en la tabla anterior, la mayoría de los hechos son realizados
de forma autónoma (un 43,4%), seguido de los que cometen el hecho en un grupo de
menores (39,9%), lo que nos lleva a plantear dos ideas fundamentales. Por un lado, cabe
destacar la influencia de la presión del grupo a la hora de ejecutar las conductas
delictivas estudiadas y por otro, que esta variable ya es indicativa de las relaciones
sociales de las personas menores de edad evaluados. Son menores que cometen hechos
delictivos con su grupo de iguales, que también realizan conductas delictivas. Como
veremos en el apartado del impacto de la medida, en el momento que el chico o la chica
deja de frecuentar ciertas compañías, la conducta delictiva disminuye o incluso
desaparece por completo.
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En cuanto al objetivo de los hechos delictivos protagonizados por menores, a
pesar de que no contamos con muchos datos relativos a estas variables, podemos decir
que un 59,4% son realizados contra personas, frente a un 40,6% de hechos cometidos
contra el patrimonio. En esta ocasión, hemos analizado brevemente los hechos
cometidos contra las personas, detectando que la mayoría de los hechos tienen como
destino una única persona (un 77,7%), un adulto/a (un 57,7%) y en un 48% es un varón.

9.4.4

Pre-Incidencia, Multi-Incidencia, Reincidencia y Reiteración Delictiva

En la evaluación que hemos realizado utilizando como muestra los 574 menores
que cierran medida en 2012, hemos identificado como parámetros definitorios de su
trayectoria delictiva, cuatro importantes variables:
a) Pre incidencia, la incidencia de hechos cometidos con anterioridad a la fecha
de comisión del hecho delictivo de la causa base (nos remontamos al año
2000, momento desde que se recogen datos por la Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco).
b) Multi incidencia, la incidencia de delitos cometidos entre la fecha del hecho
delictivo de la causa base y la fecha de finalización de la medida.
c) Reincidencia, la incidencia de hechos cometidos tras la fecha de finalización
de la medida de la causa base, y finalmente;
d) Reiteración delictiva, que sería la suma total de medidas derivadas de
sentencia firme que constan en la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco
de las personas menores de edad seleccionados en este estudio.
Pre Incidencia
La pre incidencia, como acabamos de ver, es el número de expedientes que tiene
el sujeto analizado derivados de sentencia firme que consten en la Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco, con fecha de comisión inmediatamente anterior a la fecha del
hecho delictivo de la causa base. En el presente estudio, 382 jóvenes no habían realizado
ningún delito anterior al analizado en la Causa Base, es decir, un 66,6% del total. En
cuanto al número de pre incidencias, tomando como referencia el grupo de menores
preincidentes, un 44,8% del total tiene una única pre-incidencia más y un 23% tiene dos
más. En el gráfico 20 sin embargo, recogemos la totalidad de la tasa de preincidencia.
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33%

NO
SÍ
67%

Gráfico 43. Tasa de Pre Incidencia de las personas menores de edad que finalizan una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

No Pre Incidentes
66,6

1 Pre Incidencia
2 Pre Incidencias
15

7,7

4,2

6,5

3 Pre Incidencias
4 o + Pre Incidencias

Gráfico 44. Nº de delitos cometidos con anterioridad por las personas menores de edad
que finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

Multi Incidencia
La Multi Incidencia, como ya hemos avanzado, es el número de expedientes que
tiene el chico o la chica con fecha de delito inmediatamente posterior a la fecha de
comisión del hecho de la causa base, hasta la fecha de finalización de la medida
correspondiente.
De la muestra con la que contamos, 132 jóvenes (un 23%) es por tanto multi
incidente, frente a 442 menores que no han delinquido en este periodo de tiempo (un
77%). Respecto al número de multi incidencias, tomando el grupo de multi-incidentes,
un 52,3% comete un hecho más y un 19,7% dos más, aparte del de la causa base. En el
gráfico 22 sin embargo, recogemos la totalidad de la tasa de multi-incidencia.
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23%
NO

SÍ

77%

Gráfico 45. Tasa de Multi Incidencia de las personas menores de edad que finalizan una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

No Multi Incidentes

77

1 Multi Incidencia
2 Multi Incidencias
12

3 Multi Incidencias
4,5

3

3,5

4 o + Multi Incidencias

Gráfico 46. Nº de Multi Incidencias de las personas menores de edad que finalizan una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Reincidencia
La reincidencia es el número de expedientes que tiene el sujeto desde el día
siguiente a la fecha de finalización de la medida de la causa base. En este apartado,
hemos tenido en cuenta no solamente la base de datos de la Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco, sino que también hemos podido contar con la información
proporcionada por Instituciones Penitenciarias45 toda vez que el menor o la menor
podrían haber reincidido una vez superada la mayoría de edad.
Así, 478 jóvenes que cerraron medida en el año 2012 no han reincidido, es decir,
un 83,3%, frente a 96 casos que sí lo han hecho (un 16,7%). Este porcentaje por tanto
tiene en cuenta tanto la reincidencia en justicia juvenil como la que se haya podido

45

Queremos agradecer a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la colaboración con este
estudio.
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producir una vez alcanzada la mayoría de edad que haya ocasionado el ingreso en un
centro penitenciario.
17%
SÍ
NO

83%

Gráfico 47. Tasa de reincidencia de las personas menores de edad que finalizan una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la tasa de reincidencia
en estos últimos años, que disminuye del 28,1% del primer informe al 16,7% del último
realizado. Es importante señalar que la metodología empleada para obtener dicha tasa
ha sido la misma durante los cuatro estudios.

80,4

78,2

83,3

71,9

28,1

2003-2007

21,8

2006-2010

19,6

2009-2013

Sí
16,7

No

2012-2015

Gráfico 48. Reincidencia (Comparativa 2003-2007, 2006-2010, 2009-2013 y 2012-2015).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Con respecto al número de reincidencias, teniendo en cuenta únicamente al
grupo de reincidentes, el 68% comete una única reincidencia más y otro 18,7% dos
reincidencias más. Este dato hay que matizarlo, porque así como el registro de
incidencias es accesible mientras son menores, en las ocasiones en las que reinciden
siendo ya personas mayores de edad, no disponemos de información del número de
veces que han podido reincidir, por ello, contabilizamos como una única reincidencia
más cuando Instituciones Penitenciarias nos informan que hay tenido una pena
privativa de libertad o de prestaciones en beneficio de la comunidad, a pesar de que ese
197
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

grupo haya podido delinquir en mayor número de ocasiones. En el gráfico 205sin
embargo, recogemos la totalidad de la tasa de reincidencia.

83,3

No Reincidentes
1 Reincidencia
2 Reincidencias
11,3

3 Reincidencias
3,1

0,9

1,4

4 o + Reincidencias

Gráfico 49. Nº de reincidencias de las personas menores de edad que finalizan una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

Reiteración delictiva
Por último, evaluamos la reiteración delictiva que se refiere al número de
hechos delictivos que ha acumulado el sujeto y que han derivado en una sentencia firme
a lo largo de toda su historia.
Entre los jóvenes que cerraron medida en el 2012, un 50,9% (292 menores)
presentan reiteración delictiva, es decir, tienen más de un expediente, frente a 282
casos (un 49,1%) que únicamente tienen un expediente hasta el momento, como se
puede ver en la siguiente figura.

49%

SÍ
51%

NO

Gráfico 50. Porcentaje de casos de menores que presentan reiteración delictiva que
finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza.
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46%

43%
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Gráfico 51. Reiteración Delictiva (Comparativa 2003/2007 – 2006/2010, 2009/2013 y
2012/2015). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Con el objeto de ofrecer una panorámica de estas cuatro variables, hemos
elaborado el siguiente gráfico.

SÍ

NO

49,1%

66,6%

77%

33,4%

23%

Pre Incidencia Multi Incidencia

83,3%
50,9%
16,7%
Reincidencia

Reiteración
Delictiva

Gráfico 52. Tasas de tipologías de actividades delictivas de las personas menores de edad
que finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza.

9.5

Impacto de la medida educativa
Uno de los principales objetivos de esta evaluación es conocer el impacto de la

medida educativa impuesta a las personas menores de edad por el Juez de Menores
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correspondiente. Para ello, realizamos una medición de una serie de variables dinámicas
antes y después de dicha medida con el objeto de detectar posibles diferencias y en su
caso, si éstas son significativas. La información la hemos obtenido del informe
psicosocial de los Equipos Técnicos de los Juzgados de Menores de la CAPV y del informe
psicosocial de finalización de la medida realizado por la Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco a través de sus entidades colaboradoras. Estas variables dinámicas son
las siguientes:

➢ Consumo de tóxicos
➢ Situación y Rendimiento escolar
➢ Grupo de pares
➢ Actividades de ocio organizadas

Antes de pasar a explicar y detallar las diferencias que hemos detectado en estas
variables, es importante señalar que en este apartado la muestra se reduce
considerablemente porque no todas las medidas requieren de un informe psicosocial
post medida. Es decir, en todas las medidas se realiza un informe de finalización de
medida, pero éste no es igual en el caso de que, por ejemplo, el menor o la menor haya
realizado un internamiento semi-abierto (que es mucho más completo) que una
prestación en beneficio de la comunidad. En concreto, las medidas que NO disponen de
informe psicosocial final son las prestaciones en beneficio de la comunidad, las
permanencias de fin de semana y los tratamientos ambulatorios. Debemos añadir a esto
la dificultad que entraña medir de manera homogénea las variables dinámicas antes y
después de la medida, cuestión que como ya hemos señalado anteriormente.
Así mismo, únicamente vamos a detallar las variables que SÍ han tenido
diferencias significativas antes y después de la medida educativa, para lo que hemos
utilizado la prueba de McNemar-Bowker, al tratarse de medidas repetidas.

9.5.1

Control parental

Una cuestión decisiva en el desarrollo de un menor tiene que ver con el control
parental de sus progenitores o figuras de referencia. Ya desde los dos primeros estudios,
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observamos que la falta de control parental destaca de manera clara en el perfil de estos
menores e incluso funciona como predictor de determinadas conductas anti-sociales.
Por ello, en la anterior evaluación tratamos de precisar ya más claramente, la definición
y medición del control parental. Así, hemos considerado “sin control” aquellos casos en
los que los progenitores o figuras de referencia para el menor no ejercen ningún control
normativo, social, educativo etc. hacia las personas menores de edad. Consideramos
“control habitual” el control consistente, claro y positivo para el menor y llamamos
“control inconsistente” aquellos casos en los que las personas menores de edad reciben
normas imprecisas (no queda claro para el menor qué tiene que hacer), inconsistentes
(se le pone un castigo y luego se le quita), dispares (la madre dice A y el padre dice B),
etc. De esta manera, podemos ver la situación que presentan las personas menores de
edad antes y después de la medida, diferencias que son estadísticamente significativas
(McNemar-Bowker p<0,000).
Como se puede apreciar en la siguiente figura, el control habitual es el que más
aumenta después de la medida, disminuyendo el inconsistente y manteniéndose la falta
de control total.

sin control

habitual

inconsistente

40,4%

23,9%

10,8%

35,7%

3,1%
86,1%

ANTES
DESPUÉS

Gráfico 53. Evolución del control parental a/d de la medida de las personas menores de
edad que finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza
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9.5.2

Consumo de tóxicos

Otra variable en la que la medida influye de manera inequívoca es la relacionada
con el consumo de tóxicos y una vez más, se aprecian diferencias estadísticamente
significativas (McNemar-Bowker p<0,000) antes y después de la intervención educativa.
Para definir esta variable, pensamos en establecer una pequeña progresión en el
consumo de tóxicos, de tal manera que pudiéramos diferenciar entre la ausencia total
de consumo, un consumo no problemático (es decir, que no interfiriera en sus
actividades cotidianas) y por último, un consumo problemático, que tuviera
consecuencias negativas en la realización de sus actividades escolares, sociales, etc.
En la siguiente gráfica se aprecian las diferencias que detectamos antes y
después de la medida, de tal manera que antes de la intervención, la mayoría de la
muestra estudiada no presentaba consumo o al menos no consta esa información en el
informe (un 40,2%), seguido de un 30,8% que presenta un consumo no problemático.
Tras la intervención, sin embargo, únicamente un 13,2% continúa con un consumo
problemático y un 12,4% un consumo no problemático. Es importante señalar sin
embargo que de un 74,4% de la muestra estudiada se carece de información.

80

28,9%

60

30,8%
13,2%

40
20

74,4%

Consumo problemático
12,4%
Consumo No problemático

40,2%

0

Sin consumo
ANTES
DESPUÉS

Gráfico 54. Evolución en el consumo de sustancias tóxicas a/d de la medida de las
personas menores de edad que finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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9.5.3

Situación y Rendimiento escolar

Las variables relacionadas con la escolarización de las personas menores de edad
son fundamentales a la hora de conocer, explicar y predecir situaciones de riesgo.
Con respecto a estas variables es importante señalar que resulta complicado
analizarlas puesto que la variabilidad en la situación escolar de los chicos y chicas que
finalizan una medida en 2012 es muy poco homogénea. Algunos están estudiando muy
distintas formaciones (desde sacarse el carnet de conducir hasta estar cursando el
bachillerato) y otros no, pero en ocasiones están esperando a poder incluirse en alguna
formación. En definitiva, no son comparables entre sí.
Por ello, hemos analizado el antes y el después del rendimiento escolar, en la
que nos encontramos algo más de homogeneidad. Recordamos que definimos como
“bueno” cuando el menor o la menor acude de manera regular a su centro escolar, no
presenta conductas disruptivas en el aula, tiene un buen aprovechamiento de los
contenidos, etc. Consideramos un rendimiento escolar “regular” cuando el menor o la
menor acude a su centro escolar, pero tiene un comportamiento regular que en algunas
ocasiones le han supuesto expulsiones puntuales, tiene un rendimiento medio por el
que ha podido repetir algún curso… pero que en general, al menos está escolarizado o
escolarizada y va cumpliendo los objetivos curriculares. Por último, tenemos un
rendimiento “malo” cuando los chicos y las chicas están apuntados en un curso, en
alguna formación, etc. pero no acuden a las clases, y si lo hacen, tiene conductas muy
negativas.
Las diferencias que se pueden apreciar en la siguiente gráfica son
estadísticamente significativas (McNemar-Bowker p<0,000) y como se puede fácilmente
ver, la mayor variación se da en los grupos del rendimiento “malo” y “bueno”.
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Gráfico 55. Evolución del rendimiento escolar a/d de la medida de las personas menores
de edad que finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

9.5.4

Actividades de ocio organizadas

Y finalmente, para concluir este apartado, hemos recogido la variable
“actividades de ocio organizadas” como una característica significativa del perfil de un
menor o una menor en la que nuevamente aparecen diferencias (McNemar-Bowker
p<0,000) antes y después de la medida, puesto que del 23,3% de menores estudiados que
antes de la intervención presentaban actividades de ocio estructuradas, pasamos a una
18,5% que tras la medida continúan con actividades organizadas.

CON ACTIVIDADES

SIN ACTIVIDADES
81,5

76,7
23,3

18,5
ANTES

DESPUÉS

Gráfico 56. Evolución de las actividades de ocio organizadas a/d de la medida de las
personas menores de edad que finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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A modo de resumen de las variables más importantes obtenidas de la muestra de
las personas menores de edad infractoras que finalizan una medida en 2012, obtenemos
el siguiente gráfico que refleja el perfil de la muestra estudiada:

Un 35,7% no tiene
control parental

Un 59,7% presenta
algún tipo de
consumo

Un 32,4% tiene
amigos en
situación de riesgo
social

Un 48,3% no está
matriculado en
ningún centro
escolar

Un 77% no tiene
actividades de ocio
organizadas

Gráfico 57. Perfil de las variables dinámicas en el menor infractor que finaliza una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

9.6

Conclusiones
La muestra total de chicos y chicas que han finalizado una medida en el año 2009
ha sido de 542 sujetos.
Se ha revisado la totalidad de sus expedientes que constaban en la base de datos
de la Dirección de Justicia Juvenil de Gobierno Vasco desde el año 2000 hasta el
año 2013, puesto que se ha contado con la colaboración de Instituciones
Penitenciarias para detectar menores que una vez cumplida su mayoría de edad,
hubieran podido cometer algún delito que implicara su ingreso en prisión. De
ser así, lo hemos contabilizado como reincidente.
Un 82,1% de la muestra son varones, por lo que se mantiene el dato del anterior
informe. Un 18% aproximadamente de chicas cometen hechos delictivos en la
CAPV.
La media de edad ha sido de 16 años.
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Un 67,3% ha nacido en la CAPV, porcentaje inferior al anterior informe, en el
que contábamos con un 72,2%. En cuanto a los extranjeros, el estudio arroja un
resultado de un 24,8%, porcentaje algo superior al del estudio anterior (22,3%).
Un 74,5% convive con su familia de origen.
Un 15,4% recibe algún tipo de prestación social (frente a un 17,5% del estudio
anterior).
Un 35,6% de las personas menores de edad presenta claramente una falta de
atención en sus necesidades básicas por parte de uno o ambos progenitores
(23,4% del estudio anterior).
Un 34,6% muestra una ruptura de vínculos con uno o ambos progenitores
(inmigración, separación traumática de los padres, lugar de residencia
distinto…). En el estudio anterior, nos encontramos con un 30%.
Un 7,4% ha sufrido violencia doméstica en su hogar, porcentaje inferior al del
estudio anterior (10,5%).
Un 52,8% de la muestra estudiada, ha tenido relación con los Servicios Sociales
de nuestra comunidad, en muy variadas formas (37,3% en el anterior informe).
Las medidas que se imponen desde los Juzgados de Menores con mayor
frecuencia son en medio abierto (83,2%) y en concreto, las Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad, la Libertad Vigilada y las Tareas Socioeducativas.
La casuística de hechos delictivos es muy amplia.
La tasa de reincidencia es del 19,6% (28,1% en el primer estudio, 21,7% en el
segundo).
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Existen diferencias significativas entre las variables estudiadas antes y después
de la medida educativa impuesta por el Juez de Menores, lo que significa que la
ejecución de dicha medida tiene un impacto positivo en los chicos y chicas.
Casi un 53% % de la muestra, carece de cualquier tipo de control parental antes
de la medida y el porcentaje se mantiene después de ella.
El consumo de tóxicos es elevado después de la medida (un 29,9% presenta un
consumo problemático tras la medida).
Únicamente se dan diferencias significativas entre las siguientes variables:
control parental, consumo de tóxicos, rendimiento escolar y actividades de ocio
organizadas.
Un 52,8% de la muestra tiene relación con los Servicios Sociales de Base.

9.7

Colectivos específicos
La evaluación realizada hasta el momento ha mostrado una visión general de las

personas menores de edad que finalizaron una medida educativa en el año 2012.
Sin embargo, hemos querido también profundizar en tres grupos que por sus
especiales características, merecen una atención especial. Hablamos de las personas
menores de edad extranjeras, las chicas y las personas menores reincidentes.

9.7.1

Las personas menores de edad extranjeras

De manera breve, realizaremos un pequeño estudio acerca de las principales
características psicosociales de la muestra de menores extranjeros y extranjeras que
alcanzan un total de 162, un 28,2% de la muestra total.
En cuanto al sexo, la frecuencia de hombres (87%) y mujeres (13%) se empieza a
asemejar al de la muestra general, en la que el porcentaje de mujeres es del 18%. Estando
casi el total en un estado de soltero/a o en una relación no estable (98,1%). Solo un 2,5%
tiene algún descendiente.
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Observando el lugar de procedencia de los menores, vemos que lo más habitual
es que provengan de Sudamérica y los países del Magreb (41,4% y 30,2%
respectivamente).
Europa del Este
Países del Magreb
Centroamérica

Resto de Europa
Resto África
Sudamérica
41,4
30,2

16
4,3

3,7

4,3

Gráfico 58. Lugar de procedencia de las personas menores de edad extranjeras que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

En el caso del núcleo de convivencia, si comparamos los datos con los de la
muestra total, podemos observar claramente que la mayoría de los menores habitan
con sus familias de origen (71%).

Familia de Origen

Centro de protección

Familia extensa

Otros casos

71
25,3
3,1

0,6

Gráfico 59. Núcleo de convivencia antes de la intervención de las personas menores de
edad extranjeras que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En cuanto al número de personas que cohabitan en la residencia, vemos que lo
menos usual es un número mayor a 5 personas (12,3%).
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3 omenos

Entre 4 y 5

Más de 5

No consta
41,4

24,7

21,6

12,3

Gráfico 60. Número de habitantes por hogar de las personas menores de edad
extranjeras que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Aunque no sabemos qué personas forman estas familias, los datos se asemejan
bastante al del número de hermanos, siendo lo más habitual tener entre uno y dos
(47,5%). Pero cabe destacar la franja de entre 0-4 hermanos, el cual supone un 89,5% del
total.
Al observar la situación laboral de las familias de las personas menores de edad
extranjeras, vemos un descenso importante frente al estudio anterior, ya que un 22,8%
de sus familias tiene al menos un progenitor que trabaja de manera estable. Por otro
lado, un 27,8% recibe algún tipo de subvención pública.

Trabaja un progenitor de manera estable
Trabaja al menos uno de manera precaria
Sólo reciben subvenciones públicas
Trabaja al menos un progenitor de manera estable, pero recibe subvenciones
públicas
Trabaja al menos uno de manera precaria además de recibir subvenciones públicas
37
22,8
12,3

16
1,9

9,9

Gráfico 61. Situación laboral de las familias de las personas menores de edad
extranjeras que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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Con respecto a la ruptura de vínculos, vemos que un porcentaje
considerablemente alto dada las características de esta variable tiene falta de atención
de sus progenitores (un 20,4% no tiene la atención de ambos progenitores y un 22,8%
carece de al menos de uno de ellos).

No consta

Falta de atención paterna

Falta de atención de ambos

Falta de atención materna

54,3
22,8

20,4

2,5
Gráfico 62. Falta de atención paterna/materna en las personas menores de edad
extranjeras que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Y con respecto a la relación habitual del menor con su familia, nos
encontramos con un 32,1% no presenta ninguna ruptura de vínculos referida a la
separación de los progenitores, ni un lugar de residencia distinto, etc… Destacamos sin
embargo que un 21% de los chicos y las chicas tienen varias de ellas.

No consta

País diferente

Separación de los progenitores

Lugar de residencia diferente

Varias de ellas
32,1

23,5

21

15,4
8

Gráfico 63. Ruptura de vínculos en las personas menores de edad extranjeras que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

Menos habitual es que hayan vivido la experiencia de la pérdida de al menos
algún progenitor (10,5%). De todas maneras, destacamos que la mayor parte de los casos
se refiere al fallecimiento del padre (7,4%).
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No consta
89,5

Materno

Paterno

Ambos

7,4

1,9

1,2

Gráfico 64. Fallecimiento de los progenitores de las personas menores de edad
extranjeras que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Y en cuanto a la violencia en el hogar, hay un 9,2% que sí la ha presenciado, siendo
un 8,6% los que lo hacen de manera crónica o grave.
Por último, hay que tener en cuenta los datos obtenidos a la hora de cuantificar
la existencia o no de relación por parte del/la menor o la familia con los servicios
sociales. Un 71% tiene relación con los Servicios Sociales de Base.
29%

NO
SI

71%

Gráfico 65. Relación con los servicios sociales de base en las familias de las personas
menores de edad extranjeras que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

A pesar de que no es posible realizar un estudio acerca del impacto de la medida,
tal y como realizamos con la muestra total, dado el escaso número de sujetos con el que
contaríamos, sí hemos analizado algunas de las variables que se recogen en ese
apartado, para poder realizar un pequeño resumen explicativo sobre algunas
cuestiones básicas que presentan las personas menores de edad extranjeras.
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Un 71% no tiene
control parental

Un 76% presenta
algún tipo de
consumo

Un 80% tiene
amigos en situación
de riesgo social

Un 51% no está
matriculado en
ningún centro
escolar

Un 87% no tiene
actividades de ocio
organizadas

Gráfico 66. Perfil psicosocial de las variables dinámicas en las personas menores de edad
extranjeras que finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En el grupo de menores procedentes del extranjero que cierran una medida en
2012, el 72,2% lo hace en medio abierto, frente al 27,8% en Centro Educativo.

28%
MEDIO ABIERTO
CENTRO EDUCATIVO
72%

Gráfico 67. Porcentaje de medidas cerradas en 2012 por las personas menores de edad
extranjeras en medio abierto o en centro educativo. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Con respecto las medidas impuestas, no varía significativamente con respecto
al resto de menores. La Libertad Vigilada es la más impuesta con un 29%, seguida de las
Prestaciones en Beneficio a la Comunidad (27,2%) y las Permanencias de Fin de Semana
(16%), lo que explica el 72,2% del total de medidas impuestas a este grupo.
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Libertad Vigilada
Prestaciones en Beneficio de la Comunidad
Tareas Socioeducativas
Permanencias de Fin de Semana
Internamiento Semiabierto
Asistencia a Centro de Día
Tratamiento Ambulatorio

29

27,2
16

11,7

11,7
2,5

1,9

Gráfico 68. Tipos de medidas cerradas por las personas menores de edad extranjeras en
el 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

La tipología de los hechos además es muy diversa, hemos analizado 10 tipos de
hechos distintos, aunque las Lesiones (24,1), los correspondientes a Otros (19,1), el Robo
con violencia y/o Intimidación (15,4%) y el Hurto (12,3%) son los que con mayor
frecuencia protagonizan las personas menores de edad extranjeras.
Lesiones

Robo con Violencia y/o Intimidación

Hurto

Robo con Fuerza

Daños

Atentado

Amenazas

Violencia Familiar/Género

Contra la seg. del tráfico

Otros

24,1
15,4

12,3

19,1

7,4

4,9

5,6

4,9

5,6

0,6

Gráfico 69. Frecuencia de los hechos delictivos cometidos por las personas menores de
edad extranjeras que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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En cuanto a la manera de cometer el hecho delictivo, lo más usual es hacerlo
solo/a (47,5%) o acompañado/a por otro/a menor (34%). Mientras que no se suele hacer
en compañía de otros/as adultos/as (8,6%) o en compañía de adultos/as y menores
(1,9%).
Además, lo más común es que el número de víctimas sea singular, es decir, que
solo haya una víctima (54,3%). Y tras ello que el objeto del hecho delictivo no sea una
persona, sino un inmueble o un objeto (34%). Así mismo, la víctima prototípica es un
hombre (56,6%), habiendo un 7,5% de los casos en los que las víctimas son de ambos
sexos, frente a un 35,8% de los casos en los que solo son mujeres.
Por otro lado, aunque carecemos del 75,3% de la información, no parece haber
diferencia entre el número de víctimas menores y adultas (11,1% y 13,6%). Aunque
los/las adultos/as son un poco más.
Finalmente, como podemos ver en la siguiente gráfica, la tasa de reincidencia es
del 17,9% y la reiteración delictiva es de un 51,9%. Añadimos que al menos 11 personas
(5,6%) han reincidido en la edad adulta. Señalamos de forma significativa que la
reincidencia en el estudio anterior de este grupo fue de 27,1% y la reiteración de un
75,2%.

82,1

79,6
65,4

51,9

48,1

SI
NO

34,6
20,4

PREINCIDENCIA MULTI-INCIDENCIA

17,9

REINCIDENCIA

REITERACIÓN

Gráfico 70. Tasas de Pre-incidencia, Multi-incidencia, Reincidencia y Reiteración
Delictiva en las personas menores de edad extranjeras que cierran una medida en
2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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A continuación, ofreceremos unos datos relacionados con la comisión del hecho
delictivo. Todos ellos corresponden a la información recabada antes de imponer la
medida. Dada la alta falta de información en casi todas las variables no ofreceremos
gráficos en la mayoría de los casos, aunque advertimos que la falta de información en
muchos casos significa que efectivamente, el menor no presenta esa variable.
Comenzaremos con la actitud mostrada en la entrevista. Siendo ésta positiva en
la mayoría de los casos (65,4%), lo cual es un elemento necesario para una buena
intervención.
En cuanto a las variables personales, en el caso de la impulsividad, destacamos que
un 30,2% muestra comportamientos importantes de impulsividad, es decir, poco
autocontrol. Mientras que un 61,7% no las tiene. A su vez, un 51,2% es consumidor de
tóxicos, observándose un grupo más reducido (27,2%) que lo hace de manera
problemática. En cuanto al control parental, en sólo un 21,6% de los casos tienen un
control parental consistente.
De manera habitual

De manera inconsistente

Sin control

No consta
42

30,9
21,6
5,5

Gráfico 71. Control parental en personas menores de edad extranjeras que finalizaron
una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia
Zuzendaritza

Por otro lado, sólo un 4,9% tiene algún familiar con actividades ilícitas. Y un 6,8%
tiene algún familiar que consume algún tipo de tóxico. Por otro lado, casi no se dan
problemas de salud física ni mental en sus familiares (6,2% y 1,2% respectivamente).
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En cambio, el porcentaje de problemas de salud mental en los/las menores es
mayor, un 12,3% concretamente.
En cuanto a los datos referentes al nivel escolar, vemos que un 65,4% ha aprobado
la educación primaria y sólo un 8,6% ha aprobado la ESO. Esta información se relaciona
con el rendimiento escolar, y es que un 46,9% muestra un mal rendimiento o se encuentra
sin escolarizar. Únicamente un 6,8% tiene un rendimiento considerado como bueno.
Malo/Sin escolarizar

Regular

Bueno

No consta

46,9

27,2
19,1

6,8

Gráfico 72. Rendimiento escolar en personas menores extranjeras que finalizaron una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En cuanto a las relaciones con iguales, destaca el dato de que un 34% está
acompañado de personas con riesgo social. Junto a este dato ofrecemos el de la pareja,
solo un 1,9% está con una pareja con riesgo, mientras que un 21% tiene pareja
normalizada (carecemos de un 76,5% de la información). Y en cuanto al ocio organizado,
sólo un 27,2% tiene algún tipo de actividad de ocio organizada (deporte, por ejemplo).

El colectivo de las personas menores de edad extranjeras infractoras presenta,
como se acaba de ver, puntuaciones más altas en los indicadores de riesgo que hemos
estudiado. Así, y únicamente con el objetivo de resaltar algunas de ellas podemos
observar una diferencia importante en la variable “convivencia con su familia de
origen”. Únicamente un 40,2% de los extranjeros vive con su familia frente a un 74,5%
de la muestra total.
También la falta de control parental (como consecuencia del dato que acabamos
de mostrar) resulta llamativa. El 71% de las personas menores de edad extranjeros
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infractores carecen del mínimo control parental, en cambio, en la muestra total, este
porcentaje se reduce a un 53%.
En definitiva, en todas las variables estudiadas, la valoración es peor con
respecto a las puntuaciones de la muestra total, por lo que podemos afirmar que este
grupo requiere una especial atención de la Dirección de Justicia en el cumplimiento de
las medidas, dada la significativa situación de riesgo social que presentan.
De todos modos, esta evaluación tiene el objetivo principal de estudiar la
muestra total de menores que finalizan una medida en 2012, de tal manera que el
análisis de este colectivo es una pequeña pincelada de las características de las personas
menores de edad extranjeras. Para poder ofrecer estrategias de intervención específicas
a este grupo, se requeriría un estudio en profundidad con una muestra total superior a
la de este estudio.
En todo caso, se trata de una muestra en la que el porcentaje de mujeres es
significativamente inferior al de la muestra total (un 6% en el caso de las extranjeras,
frente a un 18% del total) por lo que parece oportuno detenernos en este significativo
aumento de mujeres en la población general.

9.7.2

Chicas

Existe poca información sobre la delincuencia femenina con respecto, al menos,
a la literatura especializada existente sobre delincuencia masculina. Los escasos
estudios realizados para esta categoría son, en un alto porcentaje, americanos. Por lo
que, si a menores de edad nos referimos, en nuestro país es casi nulo el trabajo existente
para este tema. Sin embargo, la realidad es que, en los últimos años, la criminalidad
femenina ha aumentado considerablemente. En el caso de la CAPV, la frecuencia de
mujeres menores que cerraron una medida en 2003 fue del 12%, a diferencia de las que
lo hicieron en 2006 que fue del 18,44%. En el estudio de 2009 el porcentaje se situó en
17,9% y en esta evaluación vuelve a aumenta a 19,51%. Dado este incremento, resulta
interesante observar más en profundidad los datos obtenidos en este periodo sobre este
grupo en particular.
En cuanto al lugar de nacimiento, la mayoría han nacido en la CAPV (un 75%) o
en otras CCAA (un 6,3%). El porcentaje de extranjeras se sitúa en el 18,7%.
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9,8
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1

Resto África

4,5
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Gráfico 73. Lugar de nacimiento de las mujeres menores que cierran una medida en
2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Vale la pena destacar que la gran mayoría está, pero destacamos que un 8% tiene
un/una hijo/hija, y una chica tiene dos.
En cuanto a su núcleo de convivencia, a pesar de que en su mayoría viven con su
familia de origen (72,3%), destacamos que un 19,6% viven en un centro de protección y
un 2,7% se coloca dentro del grupo otros casos.
Familia de Origen

Familia Extensa

Otros

Centro de Portección

72,3

19,6

5,4

2,7

Gráfico 74. Núcleo de convivencia antes de la intervención de las mujeres menores que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

En cuanto al número de personas que habitan en la casa con el menor, un 32,1%
convive en un grupo pequeño (3 personas o menos), otro 21,4% convive en un grupo
mediano (entre 4 y 5 personas) y otro 14,3% en grupos numerosos (más de 5 personas).
Falta la información correspondiente al 32,1% de la muestra.
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3 personas o menos

Entre 4 y 5 personas

Más de 5 personas

32,1
21,4

22,1

Gráfico 75. Número de personas que habitan en la vivienda de las mujeres menores que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

El nivel de renta de las familias de las chicas se puede ver en el siguiente gráfico,
en la que un 39,3% tiene al menos un progenitor trabajando de manera estable, lo que
hace suponer que tiene sus necesidades básicas cubiertas. También señalamos que un
28,6% recibe algún tipo de subvención pública.

Trabaja un progenitor de manera estable
Solo reciben subvenciones públicas
Trabaja al menos uno de manera precaria
Trabaja al menos uno de manera precaria además de recibir subvenciones públicas
Trabaja un progenitor de manera estable además de recibir subvenciones públicas
39,3

12,5

11,6
3,6

4,5

Gráfico 76. Renta de las familias de las mujeres menores que cierran una medida en
2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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En cuanto a la falta de atención de alguno/a de sus padres/madres, vemos en la
siguiente gráfica que un 28,6% ha sufrido la negligencia de ambos, la materna (en un
1,8%) o la paterna (un 16,1%).
Falta de atención de ambos

Falta de atención paterna

Falta de atención materna

No/No consta

53,6

28,6
16,1
1,8

Gráfico 77. Falta de atención paterna/materna en las mujeres menores que cierran una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

También resulta llamativo que un 32,1% sea hija de padres/madres
separados/as. Recordamos aquí una vez más que hemos marcado esta opción en los
casos de separaciones traumáticas y que han generado la pérdida de relación de la
menor con uno/a de los/as progenitores/as (por lo general, con la figura paterna).

No

Separación de los progenitores

Lugar de residencia diferente

Varias de ellas

No consta
47,6

42,9

32,1
18,8
6,3

Gráfico 78. Ruptura de vínculos en las mujeres menores que cierran una medida en
2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Por otro lado, en cuanto a las rupturas de vínculos por fallecimiento de los
progenitores, un 89,3% se incluye dentro del grupo no consta. Lo cual seguramente
significa que no han sufrido esta situación.
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3,6
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1,8

Gráfico 79. Fallecimiento de los progenitores de las mujeres menores que cierran una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Un dato muy llamativo es el de la relación de sus familias con Los Servicios
Sociales de Base, y es que un 71,4% mantienen o han mantenido contacto con los
Servicios Sociales de Base.

29%

No
SI

71%

Gráfico 80. Relación con los servicios sociales de base en las familias de las mujeres
menores que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En cuanto a la presencia de violencia en el hogar, un 12,5% se encuentra dentro
del grupo de quienes lo presencian de manera crónica o grave. Por otro lado, sólo un
1% ha manifestado presenciarlos de manera ocasional, mientras que en lo que respecta
al 86,5% puede que no lo hayan vivido o carezcamos de la información. Esta
descompensación entre las categorías de esta variable, nos lleva a insistir una vez más
en la necesidad de tener un instrumento de recogida de información estandarizado para
poder detectar cualquier situación de riesgo para los chicos y las chicas, por muy leve
que se presente.
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Gráfico 81. Presencia de la violencia en el hogar en las familias de las mujeres menores
que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

Finalmente, tal y como hemos hecho en el apartado de menores infractores
extranjeros, se ha elaborado un pequeño gráfico que resume alguna de las variables
dinámicas que se recogen en el capítulo del impacto de la medida, que nuevamente, no
es posible realizar con el grupo de las chicas, debido a su escaso número.

Un 34% no tiene
control parental

Un 70% presenta
algún tipo de
consumo

Un 66% tiene
amigos en situación
de riesgo social

Un 52% no está
matriculada en
ningún centro
escolar

Un 92% no tiene
actividades de ocio
organizadas

Gráfico 82. Perfil de las variables dinámicas de las mujeres menores infractoras que
finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

La mayoría de las menores cumplen su medida en medio abierto (prácticamente
un 76,8%). La medida que más frecuentemente se les aplica es la de Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad (un 35,7%), seguido por la de Libertad Vigilada (un 23,2%).
222
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco
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Libertad Vigilada

Tareas Socioeducativas
Internamiento Semiabierto
Permanencias de Fin de Semana
Internamiento Abierto
Convivencia
Tratamiento Ambulatorio
Centro de Día

35,7

23,2
11,6

13,4

8,9
2,1

1

1,8

3,6

Gráfico 83. Tipos de medidas cerradas en mujeres menores en el 2012. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Los hechos delictivos cometidos son sin embargo muy similares a los realizados
por otros grupos del estudio. El grupo de hechos delictivos comprendido como otros
suma el 23,2% del total, seguido del Robo con Violencia y/o Intimidación, Hurto y las
Agresiones o Lesiones. Una variable también significativamente distinta de otros
grupos, es que su víctima principal es una chica (un 73,1%).
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Lesiones

Robo con Violencia i/o Intimidación

Hurto

Violencia Familiar/Genero

Amenazas

Atentado

Otros

Contra la Seguridad del Tráfico

17

19,6

23,2

18,8
6,3

3,6

6,3

1,8

Gráfico 84. Hechos delictivos cometidos por mujeres menores que finalizaron una
medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Por otro lado, vemos que los más común es que el hecho delictivo lo cometan
solas (50%) o en compañía de otro/a menor (37,5%), dándose así una baja incidencia de
acompañamiento de adultos. Además, lo más común es que el número de víctimas no
sea mayor que uno (54,5%). Y aunque no hay una gran diferencia entre la prevalencia
de víctimas menores (13,4%) frente a las adultas (10,7%), destaca la diferencia que
supone respecto a los demás grupos y la muestra general, donde ocurre lo contrario
(carecemos del 75% de la información).
En el gráfico siguiente vemos qué tipo de patrón delictivo tienen estas
mujeres menores. De tal manera que podemos ver cómo la tasa de reincidencia es baja
(17%), pero la tasa de reiteración delictiva es de un 55,4%, es decir, algo más de la mitad
de la muestra de chicas comete al menos dos hechos delictivos.
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83
75,9
64,3
55,4
46,6
35,7
24,1
17

PREINCIDENCIA

MULTI-INCIDENCIA

Si

REINCIDENCIA

REITERACIÓN

No

Gráfico 85. Tasas de Pre-incidencia, Multi-incidencia, Reincidencia y Reiteración Delictiva
en mujeres menores que finalizaron una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

A continuación, ofreceremos unos datos relacionados con la comisión del hecho
delictivo. Todos ellos corresponden a la información recabada antes de imponer la
medida. Dada la alta falta de información en casi todas las variables no ofreceremos
gráficos en la mayoría de los casos, ya que ocurre igual que en el apartado de personas
extranjeras.
Comenzaremos con la actitud mostrada en la entrevista. Siendo esta positiva en
la mayoría de los casos (67%), lo cual es necesario para una colaboración.
En cuanto a las variables personales, en el caso de la impulsividad, destacamos que
un 34,8% muestra comportamientos importantes de impulsividad, es decir, poco
autocontrol. A su vez, un 57,1% es consumidora de tóxicos, habiendo un grupo más
reducido (22,3%) que lo hace de manera problemática, un 12,5% muestra algún tipo de
problema de salud mental y únicamente un 20,5% presenta un control parental
persistente.
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De manera habitual

De manera inconsistente

Sin control

No consta

39,3

34,8
20,5
5,4

Gráfico 86. Control parental en mujeres menores que finalizaron una medida en 2012.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Por otro lado, únicamente un 15,2% tiene algún familiar con actividades ilícitas. Y
un 21,4% tiene algún familiar que consume algún tipo de tóxico. En lo referente a los
problemas de salud físicos y mentales de familiares, hay una prevalencia del 15,2% y del
14,3% respectivamente.
En cuanto a los datos referentes al nivel escolar, vemos que un 84,8% tiene
aprobada la educación primaria y sólo un 9,8% ha aprobado la ESO. Más llamativos sean
quizá los datos referentes al rendimiento escolar, y es que un 51,8% muestra un mal
rendimiento o sin escolarizar.
Malo/Sin escolarizar

Regular

Bueno

No consta

51,8
31,3
13,4

3,6

Gráfico 87. Rendimiento escolar en mujeres menores que finalizaron una medida en
2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En cuanto a las relaciones con iguales, destaca el dato de que un 42% está
acompañado de personas con riesgo social. Junto a este dato ofrecemos el de la pareja,
observándose un 16,1% con pareja con riesgo, y un 19,6% con pareja normalizada
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(carecemos de un 64,3% de la información). Y en cuanto al ocio organizado, sólo un 11,6%
lo presenta.
Nos encontramos con un perfil que, a grandes rasgos, no parece diferir mucho
con el perfil de menores infractores varones. Es evidente que se trata de chicas en las
que existe un alto porcentaje de consumidoras de tóxicos, siendo también
especialmente preocupante el porcentaje de pares que se encuentran igualmente en
riesgo social, además del dato de que la inmensa mayoría de las chicas tiene un
problema evidente de gestión del ocio lo que sugiere un importante problema en la
gestión del tiempo, en general. Estos datos nos pueden dar ya una pista hacia dónde
podrían dirigirse las estrategias de intervención considerando, además, que la tasa de
reincidencia de las chicas es significativamente inferior a la tasa de reincidencia de la
población general, aspecto del que nos ocuparemos en el epígrafe siguiente.

9.7.3

Personas menores de edad reincidentes

El grupo de las personas menores de edad reincidentes que finalizan una medida
educativa en 2012 suman un total de 106 sujetos. Con el objetivo de entresacar un perfil
psicosocial de este grupo y de analizar algunas variables relacionadas con su historial
delictivo, pasamos a continuación a estudiar algunas cuestiones que nos parecen
reveladoras del perfil de las personas menores de edad reincidentes.
En cuanto al sexo, la mayoría de menores reincidentes son chicos (un 80,2%)
frente a un 19,8% de chicas. Con respecto al lugar de nacimiento, la mayoría han nacido
en la CAPV (un 64,6%) habiendo un 30,2% de extranjeros y un 5,2% de otras CCAA.
CAPV

Otras CCAA

Países del Magreb

Sudamérica

Europa del Este

Resto de África

Resto de Europa

Centroamérica

64,6

5,2

6,3

11,5

4,2

3,1

3,1

2,1

Gráfico 88. Lugar de nacimiento de las personas menores de edad reincidentes que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza
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En cuanto a su núcleo de convivencia, a pesar de que en su mayoría viven con su
familia de origen (56,3%), destacamos que un 32,3% se encuentra en un centro de
protección / JJ y un 10,4% en familia extensa.

Familia de Origen

Centro de protección/JJ

Familia Extensa

Otros

56,3
32,3
10,4
1
Gráfico 89. Núcleo de convivencia antes de la intervención de las personas menores de
edad reincidentes que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En cuanto al número de personas que habitan en la casa con el menor o la menor,
aparecen tres grupos bastante similares.
3 personas o menos

Entre 4 y 5 personas

Más de 5 personas

No consta

63,5

11,5

13,5

11,5

Gráfico 90. Número de personas que habitan en la vivienda de las personas menores de
edad reincidentes que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Lo más común es tener entre uno y dos hermanos (48,9%) o hasta cuatro como
máximo un 93,8%.
El nivel de renta de las familias de las personas menores de edad reincidentes se
puede apreciar en el siguiente gráfico. La mayoría tiene un progenitor que trabaja de
manera estable (17,7%) y un 13,5% no tiene ningún ingreso más allá de las ayudas
sociales.
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Sólo reciben subvenciones públicas
Trabaja un progenitor de manera estable
Trabaja al menos uno de manera precaria
Trabaja al menos uno de manera estable además de recibir subvenciones públicas
Trabaja un progenitor de manera precaria además de recibir subvenciones públicas
56,3

No consta
17,7

13,5

5,2

1

6,3

Gráfico 91. Renta de las familias de las personas menores de edad reincidentes que
cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

Por otro lado, la mayoría de los/las menores están solteros/as o en una relación
no estable (un 97,9%). Obtenemos el mismo porcentaje en referencia al número de
niños/as que tienen.
En cuanto a la falta de atención paterna, materna o de ambos, vemos en la
siguiente gráfica que el grupo mayoritario es el que ha sufrido la negligencia de ambos
(39,6%) seguido de la paterna (21,9%).
Falta de atención de ambos

No

Falta de atención paterna

Falta de atención materna

39,6
32,3
21,9
6,3

Gráfico 92. Falta de atención paterna/materna en las personas menores de edad
reincidentes que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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También vemos que, aunque la mayoría (80,2%) no haya sufrido esta situación,
hay un 12,5% que ha perdido a su padre por fallecimiento.

Fallecimiento Materno

Fallecimiento Paterno

Fallecimiento de ambos

No

80,2

12,5

5,2

2,1

Gráfico 93. Fallecimiento paterno/materno de las personas menores de edad
reincidentes que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Se da un gran número de rupturas de vínculos con los/la progenitora respecto al
lugar de convivencia se refiere, un 62,9%.
Lugar de residencia distinto
Migración
Separación/Divorcio
Varias de ellas
30,2

28,1

27,1

12,5
2,1

Gráfico 94. Ruptura de vínculos paterno/materno por lugar de vivienda en las personas
menores de edad reincidentes que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Así mismo, destacamos que un 16,7% ha presenciado actos crónicos o graves de
violencia en el hogar.
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Por último, de los 96 menores reincidentes que tenemos información acerca de
la relación de sus familias con Los Servicios Sociales de Base, un 82,3% mantienen o han
mantenido contacto con los Servicios Sociales de Base.

18%
NO
SI

82%

Gráfico 95. Relación con los servicios sociales de base en las familias de las personas
menores de edad reincidentes que cierran una medida en 2012. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

Finalmente, tal y como hemos hecho en el apartado de menores infractores
extranjeros y extranjeras, se ha elaborado un pequeño gráfico que resume alguna de las
variables dinámicas que se recogen en el capítulo del impacto de la medida, que
nuevamente, no es posible realizar con el grupo de las personas menores de edad
reincidentes, debido a su escaso número. Así mismo, alguna de las variables tampoco se
ha podido recoger debido a la escasa muestra de menores que contenían esos datos en
sus informes psicosociales.

Un 62,1% no tiene
control parental

Un 85% presenta
algún tipo de
consumo

Un 65% no está
matriculado en
ningún centro
escolar

Un 90% tiene
amigos en situación
de riesgo social

Gráfico 96. Perfil de las variables dinámicas de las personas menores de edad
reincidentes que finalizan una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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La mayoría de las personas menores de edad reincidentes cumplen su medida en
medio abierto (un 66,7%). Y como viene siendo habitual en este informe, la medida que
más frecuentemente se les aplica es la de Libertad Vigilada (un 35,4%), seguida de las
Permanencias en Fin de Semana (19,8%) y las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad
(un 17,7%).
Libertad Vigilada
Prestaciones en Beneficio de la Comunidad
Permanencias de Fin de Semana
Internamiento Semiabierto
Tareas Socioeducativas
Asistencia a Centro de Día
Internamiento Abierto
Internamiento Ambulatorio
Convivencia

35,4

17,7

19,8
11,5

10,4
2,1

1

1

1

Gráfico 97. Tipos de medidas cerradas por las personas menores de edad reincidentes en
2012. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza

En cuanto al tipo de hecho delictivo, un 62,5% comete delitos frente a un 37,5%
que realiza faltas.

37%

63%

FALTA
DELITO

Gráfico 98. Distribución de las Faltas/Delitos en las personas menores de edad
reincidentes que finalizaron una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza
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Los hechos delictivos cometidos son sin embargo muy similares a los realizados
por otros grupos del estudio, el Robo con Violencia y/o Intimidación (con un 19,8%), el
Hurto (con un 16,7%) y las categorizadas como otros (26%) son los hechos delictivos que
más frecuentemente cometen las personas menores de edad reincidentes. Destaca el
caso de las agresiones o lesiones, el cual es menor en comparación a otros grupos.

Robo con Violencia y/o Intimidación

Hurto

Lesiones

Robo con Fuerza

Violencia Familiar/Género

Daños

Amenazas

Atentado

Otros

26

19,8

16,7
10,4

9,4

7,3

5,2

3,1

2,1

Gráfico 99. Hechos delictivos cometidos por las personas menores de edad reincidentes
que finalizaron una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

Respecto a la manera de cometer el hecho delictivo se refiere, lo más usual es que
se cometa solo/a (43,8%) o en compañía de otro/a menor (41,7%).
Y en referencia al prototipo de la víctima de este grupo, suele ser una persona
sola (52,1%), y aunque preferentemente mujer (52,5%) no se observa gran diferencia
respecto al sexo se refiere. Por otro lado, aunque carecemos del 69,8% de la información,
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parece que hay una leve prevalencia por los/las adultos/as (16,7%) frente a los menores
(13,5%).
A continuación, ofreceremos unos datos relacionados con la comisión de un
hecho delictivo. Todos ellos corresponden a la información recabada antes de imponer
la medida. Dada la alta falta de información en casi todas las variables no ofreceremos
gráficos en la mayoría de los casos, tal y como ha sucedido en el resto de colectivos
específicos.
Comenzaremos con la actitud mostrada en la entrevista. Siendo esta positiva en
la mayoría de los casos (59,4%), lo cual es necesario para una colaboración.
En cuanto a las variables personales, en el caso de la impulsividad, destacamos que
casi la mitad, un 49%, muestra comportamientos importantes de impulsividad, es decir,
poco autocontrol. Mientras que otro 49% no las tiene. A su vez, un 66,7% es consumidor
de tóxicos, habiendo un grupo más reducido (38,5%) que lo hace de manera problemática.
Por otro lado, un 21,9% tiene algún familiar con expediente criminal. Y un 22,9%
tiene algún familiar que consume algún tipo de tóxico.
Continuando con las variables relacionadas con la familia, solo en un 12,5% se
puede observar un control parental consistente.
De manera habitual

De manera inconsistente

Sin control

No consta
46,9

36,5

12,5
4,2

Gráfico 100.
Control parental en personas menores de edad reincidentes que
finalizaron una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

Por otro lado, se dan problemas de salud física y mental en el caso de los familiares
(15,6% y 13,5% respectivamente).
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Así mismo, llama la atención el número personas que tienen algún problema de
salud mental diagnosticando, siendo este del 25%.
En cuanto a los datos referentes al nivel escolar, vemos que solo un 1 % ha
aprobado la ESO. Dándose también el caso de que falta un 7,3% se coloca dentro del
grupo no consta, lo cual significa que carece de un expediente académico. Es así, que un
89,6% solo tiene aprobada educación primaria.
Datos que se relacionan con los referentes al rendimiento escolar, y es que un 62,5%
muestra un mal rendimiento o sin escolarizar. Habiendo una minoría de un 2,1% dentro
del grupo bueno.
Malo/Sin escolarizar

Regular

Bueno

No consta

62,5

19,8

15,6
2,1

Gráfico 101.
Rendimiento escolar en personas menores reincidentes que
finalizaron una medida en 2012. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoJustizia Zuzendaritza

Junto a este dato observamos el de la situación laboral de los menores, habiendo
un 97,9% en situación de no haber trabajado nunca.
En cuanto a las relaciones con iguales, destaca el dato de que un 61,5% está
acompañado de personas con riesgo social. Habiendo un 11,5% que no tiene relaciones
de riesgo. Junto a este dato ofrecemos el de la pareja, solo un 5,2% está con una pareja
con riesgo, mientras que un 11,5% tiene pareja normalizada (carecemos del 83,3% de la
información). Y en cuanto al ocio organizado, solo un 16,7% lo tiene.
El grupo de menores reincidentes presenta una tendencia a la baja en las tres
evaluaciones que se han realizado por parte del IVAC-KREI. Comenzamos con una tasa
de reincidencia del 28,1% en el segundo estudio obtuvimos una tasa del 21,7% y
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finalmente, en el que presentamos en la actualidad, tenemos una tasa de reincidencia
del 16,72%. Este dato resulta en principio chocante puesto que, en términos generales,
los chicos y las chicas que cometen infracciones en nuestra comunidad presentan cada
vez un mayor riesgo psicosocial, atendiendo a las variables que analizamos en este
estudio. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que no debemos pasar por alto. Por
ejemplo, cada vez es mayor las personas menores de edad que tienen contacto (ellos o
su familia) con los Servicios Sociales de Base. Esto que en un principio puede apreciarse
como algo negativo, tiene una lectura positiva puesto que, aparentemente, la respuesta
de los Servicios Sociales es mayor que hace unos años, lo que provoca que finalmente,
las personas menores de edad abandonen antes su carrera delictiva. Lo mismo ocurre
en la Dirección de Justicia Juvenil, encargada de ejecutar las medidas impuestas por los
Juzgados de Menores. Cada vez hay más y mejores recursos puestos a disposición de las
personas menores de edad infractoras con lo cual, ante la eficaz respuesta de la Justicia
Juvenil en la CAPV, los chicos y las chicas que cometen infracciones se encuentran con
una respuesta contundente por parte de la Dirección de Justicia que tiene como
consecuencia final el abandono de su actividad delictiva.
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10 ANEXO III: Informe del Perfil Psicosocial, Análisis del Delito e
Impacto de las Medidas Educativas en personas infractoras
menores de edad de la CAPV 2015-2019

+

Instituto Vasco de Criminología
Kriminologiaren Euskal Institutua

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Perfil psicosocial, Análisis del Delito e Impacto de
la Medida en menores de edad con medidas
judiciales de la CAPV
2015-2018
Donostia-San Sebastián, diciembre de 2018
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10.1 Introducción y Objetivos
10.1.1

Primer informe evaluativo (2003 – 2007)

El estudio que el Instituto Vasco de Criminología / Kriminologiaren Euskal
Institutua (IVAC/KREI) realizó durante el periodo 2003-2007, así como los dos
siguientes, formaba parte de la Evaluación del III Plan de Justicia Juvenil en la
Comunidad Autónoma del País Vasco46.
En el año 2009, el entonces Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco publicó el primer informe evaluativo acerca del impacto de la
intervención educativa y la tasa de reincidencia de las personas menores de edad
infractoras en nuestra Comunidad, realizado también por el IVAC/KREI47. De este
estudio, surgieron interesantes conclusiones acerca del perfil psicosocial de los chicos
y las chicas menores de edad que cometen hechos delictivos, pudimos saber el impacto
de las medidas educativas en diversos ámbitos psicosociales, se analizó también las
tasas de reincidencia y reiteración delictiva basándonos en indicadores validados
científicamente, y, en definitiva, se pudo contribuir a un mejor conocimiento de la
realidad delincuencial protagonizada por las menores y las personas menores de edad
en nuestro entorno.
Una de las primeras conclusiones a la que llegamos (y de ahí la estructura del
anterior informe) fue que el perfil psicosocial de las personas menores de edad y los
hechos delictivos que protagonizaron, son distintos en función del escenario de
cumplimiento de las medidas, en medio abierto o en centro educativo. En este sentido,
los chicos y chicas que finalizaron una medida en medio abierto tenían un perfil
psicosocial más normalizado (contaban con una familia estructurada, con una situación
económica que consideramos era suficiente para cubrir sus necesidades básicas, etc.)
que aquellos que finalizaban una medida de cumplimiento en centro educativo (con una
situación económica insuficiente, procedentes de familias desestructuradas, con
progenitores con consumos de tóxicos, protagonistas también de episodios delictivos y
con problemas de salud mental y/o física, etc.). Por todo lo anterior, no sería adecuado

46

III Plan de Justicia Juvenil en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2008-2012, Vitoria-Gasteiz, Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
47
San Juan, C. y Ocáriz, E. (2009): Evaluación de la intervención educativa y análisis de la reincidencia en
la Justicia de Menores en la CAPV, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
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hablar de un perfil psicosocial definido y “monolítico” de menores infractores, aspecto
que coincide con las conclusiones de otros estudios.
El segundo gran apartado era relativo a la tasa de reincidencia48, que alcanzó un
28,1%. Además de esta variable, también analizamos la tasa de reiteración delictiva, y se
pudo comprobar que era determinante para predecir precisamente la reincidencia. Así
mismo, observamos algunas diferencias entre los y las menores reincidentes y no
reincidentes, tales como que los y las reincidentes presentaban mayor consumo de
tóxicos, más relaciones de iguales en situación de riesgo social y un mayor grado de
ruptura de vínculos con sus progenitores o figuras de referencias (por abandono,
fallecimiento, emigración, etc.).
Por último, en lo que concierne al impacto de la intervención educativa, la
evaluación fue concluyente en este sentido. Pudimos comprobar que mejoraba de
manera significativa en muchas de las variables estudiadas (disminución de consumo
de tóxicos, inicio o mejora en actividades escolares o laborales, etc.). Pero en todo caso,
cabe decir también que estas evidentes mejoras no repercutían en la medida que
nosotros esperábamos en la reducción de la tasa de reincidencia. Este resultado nos
instaba a reflexionar en torno a la validez de conclusión estadística de los materiales
empleados (los informes psicosociales de los Equipos Técnicos y de las entidades
colaboradoras), toda vez que puedan estar detectando una sobrevaloración del impacto
positivo de las medidas educativas. En este sentido recomendamos realizar un esfuerzo
en la mejora de los materiales y procedimientos actualmente empleados para la
recogida de información. Solo si conseguimos dotarnos de un instrumento único para
todos los agentes implicados, que presente uniformidad en la manera de medir y definir
los constructos, alcanzaremos una mejora significativa en la evaluación de las políticas
de justicia juvenil en nuestra comunidad.

10.1.2

Segundo informe evaluativo (2006 – 2010)

Posteriormente, se realizó por parte del IVAC-KREI un segundo estudio
evaluativo sobre la justicia juvenil en la CAPV, tomando como referencia el intervalo
2006-2010. Es decir, exactamente tres años después. La metodología fue prácticamente
idéntica con respecto a los criterios utilizados y los procedimientos a seguir para

48

Vid. Nota 2.
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recoger los datos. Los y las menores que finalizaron una medida en el año 2006 fueron
553 chicos y chicas, dato sensiblemente superior al anterior informe. Se revisaron todas
las medidas firmes que constan en la base de datos del Gobierno Vasco de estos 553
menores, lo que supuso examinar 1.925 expedientes (desde el año 2000 hasta marzo de
2010).
Durante este periodo, además, siguiendo la recomendación que planteamos en
el primer estudio, diseñamos en colaboración con el Jefe del Servicio de Justicia Juvenil
de Gobierno Vasco una plantilla de recogida de datos sobre el perfil de los chicos
infractores y las chicas infractoras que se instauró en la Dirección de Justicia Juvenil de
Gobierno Vasco. Así, toda la información procedente de los informes psicosociales de
los Equipos Técnicos de los Juzgados de Menores de la CAPV, se traspasa, por parte de
la Dirección de Justicia, a esas planillas con la finalidad de homogeneizar todos los datos
sobre el perfil psicosocial de las personas menores de edad infractoras de la CAPV. Sin
embargo, el objetivo último sería que fuera cumplimentada directamente por los
Equipos Técnicos de los Juzgados de Menores, que son quienes elaboran los informes.
Lamentablemente, todavía no se ha conseguido llegar a un consenso, pero se sigue
trabajando en esta línea y esperamos que, a corto plazo, podamos conseguir este
objetivo, que redundaría muy favorablemente en las conclusiones estadísticas de la
evaluación de los sucesivos planes de Justicia Juvenil de Gobierno Vasco.
El perfil de las personas infractoras menores de edad en la CAPV es similar al del
primer estudio: la media de edad fue de 16 años y la mayoría de la muestra fueron
varones, en concreto, un 82%. Sin embargo, debemos señalar que la tasa de delincuencia
femenina aumentó de un 12% del estudio anterior a un 18% actual. La mayoría de los
chicos y chicas que cometieron hechos delictivos en ese periodo, nacieron en la CAPV,
un 72,2%, aunque en el informe anterior este porcentaje era de un 74%. Por otro lado,
un 17,5% de las familias de los y las menores, recibían prestaciones sociales. Así mismo,
un 23,4% de los y las menores presenta claramente una falta de atención en sus
necesidades básicas por parte de uno o ambos progenitores y un 30% muestra una
ruptura de vínculos con uno o ambos progenitores (inmigración, separación traumática
de los padres, lugar de residencia distinto…). Un dato importante que ya percibimos en
el primer estudio es que un 37,3% de la muestra estudiada, ha tenido relación con los
Servicios Sociales de nuestra comunidad, en muy variadas formas.
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El segundo gran apartado era relativo a la tasa de reincidencia, que alcanzó un
21,8%, cifra significativamente inferior a la anterior. Además de esta variable, también
analizamos la tasa de reiteración delictiva, y se pudo comprobar que era determinante
para predecir precisamente la reincidencia. Así mismo, observamos algunas diferencias
entre los y las menores reincidentes y no reincidentes, tales como que los y las reincidentes
presentaban mayor consumo de tóxicos, más relaciones de iguales en situación de
riesgo social y un mayor grado de ruptura de vínculos con sus progenitores o figuras de
referencias (por abandono, fallecimiento, emigración, etc.), datos idénticos al primer
estudio.
Por último, en lo que concierne al tercer gran objetivo del estudio, el impacto de
la intervención educativa, la evaluación fue concluyente una vez más en este sentido,
teniendo en cuenta las limitaciones desde un punto de vista estadístico que ya
señalábamos en el primer informe. Existen diferencias significativas entre las variables
estudiadas antes y después de la medida educativa impuesta por el Juez de Menores, lo
que significa que la ejecución de dicha medida tiene un impacto positivo en los chicos
y chicas. Sin embargo, es importante destacar que un 68,8% de la muestra, carece de
cualquier tipo de control parental antes de la medida y que a pesar de que este
porcentaje disminuye tras su ejecución, casi un 60% de los y las menores estudiados
siguen sin ningún control de normas tras la medida. Algo similar ocurre con los tóxicos,
más de la mitad de los sujetos evaluados, después de la medida, siguen teniendo un
consumo de tóxicos importante. Y un 48% de los y las menores, tras la finalización de la
medida, están sin matricular en ningún centro escolar. Finalmente, el porcentaje de
grupo de pares en riesgo social disminuye de un 86,5% a un 60,6% tras la ejecución de la
medida. Por todo ello llegamos a la conclusión de que la medida educativa tiene un
impacto en los chicos y las chicas y que ese impacto es positivo, pero los datos tras la
finalización de la medida, siguen siendo preocupantes en algunos casos.

10.1.3

Tercer informe evaluativo (2009-2013)

Con el objetivo de poder contar con una perspectiva longitudinal en relación a
los estudios que acabamos de referir, desarrollamos durante los años 2012 y 2013 un
tercer informe evaluativo con los mismos objetivos y la misma metodología que los
anteriores. De esta manera, la muestra total de chicos y chicas que finalizaron una
medida en el año 2009 fue de 542 personas. Se revisaron la totalidad de sus expedientes
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que constaban en la base de datos de la Dirección de Justicia Juvenil de Gobierno Vasco
desde el año 2000 hasta el año 2013, puesto que como viene siendo habitual, se contó
con la colaboración de Instituciones Penitenciarias para detectar menores que una vez
cumplida su mayoría de edad, hubieran podido cometer algún delito que implicara su
ingreso en prisión. De ser así, lo contabilizamos como reincidente.
Así, nos encontramos con que un 82% de la muestra fueron varones y la media
de edad fue de 16 años. Un 67,3% nació en la CAPV, porcentaje inferior al anterior
informe, en el que contábamos con un 72,2%. En cuanto a los extranjeros, el estudio
arrojó un resultado de un 24,8%, porcentaje algo superior al del estudio anterior (22,3%)
y un 74,5% convivía con su familia de origen. Por otro lado, un 15,4% de las personas
infractoras (o sus familias directas) recibió algún tipo de prestación social (frente a un
17,5% del estudio anterior).
Señalamos como elemento preocupante, que un 35,6% de las personas menores
de edad presentaba claramente una falta de atención en sus necesidades básicas por
parte de uno o ambos progenitores (23,4% del estudio anterior), que un 34,6% mostraba
una ruptura de vínculos con uno o ambos progenitores (inmigración, separación
traumática de los padres, lugar de residencia distinto…) y que un 7,4% había sufrido
violencia doméstica en su hogar, porcentaje inferior al del estudio anterior (10,5%).
Finalmente, destacamos que un 52,8% de la muestra estudiada, tenía relación con los
Servicios Sociales de nuestra comunidad, en muy variadas formas (37,3% en el anterior
informe).
En cuanto a las medidas que se impusieron desde los Juzgados de Menores con
mayor frecuencia, fueron las de medio abierto (83,2%) y en concreto, las Prestaciones
en Beneficio de la Comunidad, la Libertad Vigilada y las Tareas Socioeducativas. Se
mantiene en todo caso, una casuística de hechos delictivos muy amplia.
La tasa de reincidencia fue del 19,6% (28,1% en el primer estudio, 21,7% en el
segundo) y se apreciaron diferencias significativas entre las variables estudiadas antes
y después de la medida educativa impuesta por el Juez de Menores, lo que significa que
la ejecución de dicha medida tuvo un impacto positivo en los chicos y chicas. Sin
embargo, es importante señalar que casi un 53% % de la muestra, carecía de cualquier
tipo de control parental antes de la medida y el porcentaje se mantiene después de ella.
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El consumo de tóxicos también era elevado después de la medida (un 29,9% presenta un
consumo problemático tras la medida) y que únicamente se dieron diferencias
significativas entre las siguientes variables: control parental, consumo de tóxicos,
rendimiento escolar y actividades de ocio organizadas.

10.1.4

Cuarto informe evaluativo (2012-2015)

El cuarto informe evaluativo correspondía al periodo 2012-2015, es decir,
tomamos como muestra a las personas menores de edad que durante el año 2012,
cerraron una medida educativa. No queremos extendernos en la explicación acerca de
la metodología utilizada, que, en todo caso, es prácticamente idéntica a los estudios
anteriores. A modo de resumen de las conclusiones más relevantes que obtuvimos
destacamos que el perfil de menor infractor en la CAPV corresponde al de un varón (un
80,5%), nacido en la CAPV o en otras CCAA (72%), que convive con su familia de origen
en un 73% y en una familia con una situación laboral estable en un 39% de los casos.
Señalamos que un 63% de los chicos y chicas o de sus familias directas, tenían una
relación con los servicios sociales de base de muy diversas formas, pero en todo caso,
en su inmensa mayoría, con una dependencia económica.
Así mismo, en el momento de la realización del informe de asesoramiento que
realizan los equipos psicosociales de los Juzgados de Menores, un 60% de las personas
menores de edad infractoras consumían tóxicos, un 77% no presentaban actividades de
ocio mínimamente organizadas, un 48% tenían un rendimiento educativo malo o se
encontraban sin escolarizar y un 38% tenía amigos en situación de riesgo social.
En cuanto a su actividad infractora, la mayoría de las medidas que finalizaron en
2015 eran de medio abierto (fundamentalmente, prestaciones en beneficio de la
comunidad, libertad vigilada y tareas socio educativas). Los hechos delictivos que se
cometieron con mayor frecuencia fueron las lesiones, el robo con violencia y/o
intimidación y el hurto.
La tasa de reincidencia se situó en un 16,7% (recordamos que esta tasa se obtiene,
gracias a la colaboración de Instituciones Penitenciarias, teniendo en cuenta la
comisión de delitos por parte de estas personas una vez alcanzada la mayoría de edad)
y la tasa de reiteración delictiva en un 50,9% (teniendo en cuenta una vez más, los
delitos cometidos después de los 18 años).
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Con respecto al impacto de la medida educativa, advertimos con mucha
preocupación que no es posible realizar una evaluación antes/después con la
información que se nos proporciona. Observamos una mejora después de la medida
educativa, pero estos datos no son fiables.

10.2 Población objeto de estudio y procedimiento
La población objeto de este estudio la componen todas las personas menores de
edad menores que durante el año 2015 finalizaron al menos una medida firme, esto es,
469 sujetos. El número de personas (distintas) ha disminuido con respecto al estudio
anterior, por el aumento importante que se viene produciendo en estos últimos años
de medidas refundidas.
En cuanto al procedimiento, como hemos realizado desde el primer estudio, se
establecieron una serie de criterios mínimos que debían cumplir los sujetos para su
inclusión en el proceso de evaluación:
✓ 1er criterio: el o la menor debía finalizar una medida firme durante el año 2015.
✓ 2º criterio: en el caso de que algún sujeto cerrara más de una medida firme
durante este año, seleccionamos la medida más restrictiva con su libertad,
siguiendo la ley reguladora de la responsabilidad de menores49.
✓ 3er criterio: en el caso de que algún sujeto cerrara más de una medida de la
misma naturaleza durante el año 2015, seleccionamos aquélla que finalizara
cronológicamente en primer lugar.
✓ 4º criterio: en el expediente de cada menor que consta en la Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco, debe constar una copia de la sentencia del Juez de menores
correspondiente, una copia del informe psicosocial de los Equipos Técnicos50 y
el informe de finalización de la medida51 realizado por las entidades
colaboradoras con la Dirección de Justicia.
En definitiva, la muestra la componen todas las personas menores de edad que
finalizan una medida firme en el año 2015 y que cumplen los criterios anteriormente
49

Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad, aprobada por LO 5/2000, de 12-1 y
reformada por LLOO 7, de 20-12 y 9/2000, de 22-12, 9/2002, de 10-12, 15/2003, de 25-11 y LO 8/2006,
de 4-12.
50
Artículo 27.1 de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad.
51
Artículo 53.1 de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad.
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mencionados, a la que a partir de ahora nos referiremos como causa base. De cada uno
de los sujetos, se extrajo la información pertinente que aparece en la denominada ficha
del menor que desde la Dirección de Justicia se introduce en la base de datos N28. Se ha
revisado de manera exhaustiva prácticamente todos los datos que aparecen en su
sentencia (fecha, tipo de hecho delictivo, algunos datos de la víctima en el caso de que
fuera una persona, si el hecho fue cometido en grupo o no, etc.). Así mismo, se hizo una
recogida de todos los datos que aparecen en su informe psicosocial realizado por los
equipos técnicos de los juzgados, con el doble objetivo de conocer el perfil psicosocial
de los chicos y las chicas en el momento de la comisión de la infracción por un lado
(sexo, lugar de residencia, número de hermanos o hermanas, nivel socioeconómico
familiar, etc.) y por otro, de evaluar el impacto de la medida comparando en la medida
de lo posible algunas variables que allí aparecían con las que también se recogen en los
informes de finalización de las medidas realizados por las entidades colaboradoras del
Gobierno Vasco (consumo de tóxicos, situación escolar, grupo de iguales, etc.). Por
último, se efectuó una revisión de todas las medidas procedentes de sentencia firme que
constan en la base de datos de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco, con la
finalidad de conocer el número y la tipología de hechos delictivos que el menor o la
menor había cometido antes, durante y después de la causa base estudiada por el IVACKREI. Adelantamos ya desde este momento, que no ha sido posible realizar la evaluación
del impacto de las medidas, porque tal y como venimos señalando desde el primer
estudio, no se puede evaluar una medida con diferentes criterios. En todo caso,
desarrollaremos más esta cuestión en el apartado correspondiente.

10.3 Datos generales
Determinar el perfil psicosocial de las personas infractoras menores de edad y
de sus familias constituye uno de los apartados más relevantes de este estudio. Si bien
es cierto que los datos que ofrecemos se corresponden con el perfil de los chicos y chicas
que finalizan una medida en el año 2015, la evaluación constante en el tiempo de las
mismas variables nos permite tener una panorámica de los últimos años sobre la
tipología de personas menores de edad que cometen hechos delictivos en nuestra
comunidad. Prácticamente todas las variables se han mantenido en todos estos años, y
en todo caso, hemos ido añadiendo alguna más que hemos considerado importante,
como, por ejemplo, si el/la menor ha presenciado actos violentos en su hogar.
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Por otro lado, en la medida que podamos conocer una serie de características
familiares, sociales, económicas y personales de los chicos y de las chicas, podremos
aplicarles la intervención más correcta a su personalidad y circunstancias. Las variables
que de forma colectiva hemos podido obtener de todos los expedientes han sido las
siguientes:
❖

Sexo

❖

Lugar de nacimiento

❖

Núcleo de convivencia

❖

Ruptura de vínculos: fallecimiento de sus progenitores o figuras de

especial relevancia afectiva, lugar de residencia distinto, abandono de sus progenitores,
vivencias de separaciones o divorcios especialmente conflictivos, etc.
❖

Impulsividad

❖

Control parental

❖

Consumo de tóxicos

❖

Problemas de salud mental

❖

Nivel y rendimiento escolar

❖

Grupo de iguales

❖

Ocio organizado

❖

Situación laboral familiar

❖

Nº de personas que habitan en la vivienda familiar

❖

Problemas de salud física y mental familiar

❖

Criminalidad familiar

❖

Consumo de tóxicos en las familias

❖

Exposición a la violencia en el hogar

❖

Relación con los servicios sociales

10.4 Perfil psicosocial del menor
10.4.1

Sexo

En primer lugar, en cuanto a la variable sexo, como es habitual, son los chicos
con un 78,9%, los que cometen más actos delictivos. El porcentaje correspondiente a las
chicas representa un 21,1% del total, un valor similar al obtenido en el anterior estudio
(19,5%), observándose no obstante un ligero incremento en los tres últimos informes.
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21%
MUJER
HOMBRE
79%
Gráfico 102. Sexo de las personas menores de edad que cierran una medida en 2015.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

10.4.2

Lugar de nacimiento

En cuanto al lugar de nacimiento, podemos ver que un 70,1% de menores han
nacido en la CAPV o en otras CCAA, frente a un 29,6% de personas nacidas en el
extranjero. Destacamos como elemento concurrente dentro del colectivo de personas
nacidas en el extranjero, el grupo de personas sudamericanas que ya desde el anterior
estudio, ocupa la primera posición. Apreciándose, además, un incremento desde el
11,7% del anterior informe, a un 13,6% actual.
CAV

Resto de España

Sudamérica

Países del Magreb

Europa del Este

Centroamérica

Resto de Europa

Resto de África

Resto del mundo

63,4%

7%

13,6%

8,9%

3,8%

1,4%

1,1%

0,5%

0,3

Gráfico 103. Lugar de nacimiento de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.3

Núcleo de convivencia

El núcleo de convivencia de los sujetos en el momento de la comisión de los
hechos delictivos por los que han sido juzgados es una variable psicosocial importante
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para conocer su perfil familiar. Como podemos ver en el gráfico 3, la mayoría vive con
su familia de origen (un 61,2%), que unido al porcentaje de menores que conviven con
la familia extensa, podemos afirmar que casi 7 de cada 10 menores infractores en
nuestra comunidad, se encuentran residiendo con su familia nuclear o muy cercana. Un
dato a tener en cuenta es el que ofrece el 25,5% de chicos y chicas que se encuentran en
un centro de protección o un centro educativo de JJ. Finalmente, apenas un 3% presenta
otras circunstancias de convivencia que, fundamentalmente, son personas que
conviven en pareja, en solitario y en algún caso, algún menor no referencia un domicilio
concreto.
Familia de Origen

Familia Extensa

Otros casos

NS/NC

Centro de Protección/JJ

61,2%

25,5%
4,3%

3%

6%

Gráfico 104. Núcleo de convivencia de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.4

Ruptura de vínculos

Otro apartado de especial interés en el estudio del perfil psicosocial de las
personas menores de edad infractoras, tiene que ver con las tres variables siguientes
que hemos agrupado bajo el epígrafe de ruptura de vínculos. Por un lado, hemos
recogido información sobre si alguno o ambos progenitores de los y las menores habían
fallecido, por la importancia que tiene para los chicos y las chicas que cuenten con las
figuras paternas y maternas de referencia (o personas de especial relevancia afectiva)
para su desarrollo psicológico. En segundo lugar, hemos querido saber si en el informe
psicosocial de los equipos se mencionaba expresamente que se habían detectado por
parte de los Servicios Sociales una falta de atención paterna, materna o incluso de
ambos, produciéndose situaciones de retirada de la guardia y/o la custodia. Y por
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último, una ruptura de vínculos relacionada con el lugar de residencia de los y las
menores con respecto a sus progenitores, de tal manera que sepamos si existe una
separación física debido a un proceso de migración del sujeto, o porque vive en una
ciudad distinta a la de alguno de sus padres o incluso que el menor o la menor estén
sufriendo las consecuencias perversas de una separación conflictiva de sus
progenitores, y que ha conllevado que el chico o la chica pierda toda relación con su
padre o con su madre.
Con respecto al fallecimiento de uno o ambos progenitores, podemos afirmar
que la inmensa mayoría cuenta con ambas figuras de referencia y sólo en un 7,3% de los
casos había fallecido el padre, la madre o ambos.
NO

Fallecimiento del padre

Fallecimiento de la madre

Fallecimiento de ambos

92,7%

4,3%

2,2%

0,8%

Gráfico 105.
Fallecimiento de los progenitores de las personas menores de edad que
cierran una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

En cuanto a la falta de atención de los progenitores, como se puede apreciar en
la siguiente gráfica, en un 37,1% existe una clara y detectada negligencia por parte de
uno o ambos ascendientes. Queremos señalar que este porcentaje son siempre casos
claros de abandono, que han sido o están en la actualidad siendo detectados por los
servicios sociales y que así constan específicamente en los informes psicosociales de los
equipos técnicos de los Juzgados de Menores. En otros muchos casos (que finalmente
hemos decidido no incluirlos en este grupo carencial) hemos considerado en ocasiones
que el límite entre una atención mínima y deseable y la falta de ella era muy pequeño,
pero entendimos que si no estaba siendo abordado por los servicios sociales no debían
ser, a efectos de la investigación, enmarcados en este grupo. Se han dedicado muchos
recursos a la investigación de las consecuencias del abandono o negligencia en las
249
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

personas menores de edad. Sus efectos varían dependiendo de las circunstancias del
hecho y según las características del sujeto y su entorno. Las consecuencias pueden ser
graves o menores, pudiendo desaparecer al poco tiempo, o durar toda una vida. Además
de afectar a los niños y a las niñas física y psicológicamente, estas consecuencias pueden
afectar a su comportamiento, como estamos viendo en la muestra estudiada. A fin de
cuentas, el abandono, negligencia, abuso, maltrato, etc. de menores genera altos costos
para las entidades públicas como los sistemas escolares, médicos y de servicios sociales,
y su impacto social, económico y psicológico no sólo afecta a los individuos y las
familias, sino a la sociedad en general.
NO

Falta de atención de ambos

Falta de atención paterna
26,3%

Falta de atención materna

19,2%

16,4%
3%

Gráfico 106. Falta de atención de los progenitores hacia las personas menores de edad
que cierran una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

Con respecto a la última variable, la relacionada con el lugar de residencia de los
y las menores con respecto a sus progenitores, la vivencia de una separación o divorcio
traumática, o un proceso migratorio vemos que un 14,4% vive en el mismo entorno
(ciudad o incluso país), pero no en la misma vivienda. Donde sí tenemos que poner el
acento es en el grupo del 22,2%, los cuales han sufrido una separación traumática de sus
progenitores, ocasionando la pérdida total del contacto con alguno de ellos (la mayoría
de las veces, con el padre). Y también consideramos importante reflejar una variable
que recoja varias de las opciones que se plantean, puesto que hay menores que
presentan carencias en varias de ellas (por ejemplo, una separación traumática de sus
progenitores que ha implicado la convivencia en un país diferente), alcanzando un
24,4% de la muestra total.
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NO

Separación progenitores

País diferente

Lugar de residencia diferente

Varias de ellas

NS/NC

27,6%

24,4%

22,2%
14,4%

8,7%
2,7%

Gráfico 107. Ruptura de vínculos de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.5

Impulsividad

Una variable que se recoge con relativa frecuencia por parte de los equipos
psicosociales es la relativa a la impulsividad de los chicos y las chicas objeto de estudio.
Así, podemos ver que un 40,4% tienen problemas importantes de impulsividad que tiene
que ver, no únicamente con una característica propia de la adolescencia y de la etapa
por la que están atravesando, sino que está más relacionada con la falta de control y
normas.
NO

Comportamientos de poca importancia

Comportamientos importantes

NS/NC

40,4%
0,8%

56,6%

2,2%

Gráfico 108.
Impulsividad de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.6

Control parental

Una cuestión decisiva en el desarrollo de un menor tiene que ver con el control
parental de sus progenitores o figuras de referencia. Ya desde el primer estudio,
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observamos que la falta de control parental destaca de manera clara en el perfil de estos
menores e incluso funciona como predictor de determinadas conductas anti-sociales.
Por definir esta variable, hemos considerado “sin control” aquellos casos en los que los
progenitores o figuras de referencia para el menor no ejercen ningún control
normativo, social, educativo etc. hacia las personas menores de edad. Consideramos
“control habitual” el control consistente, claro y positivo para el menor y llamamos
“control inconsistente” aquellos casos en los que las personas menores de edad reciben
normas imprecisas (no queda claro para el menor qué tiene que hacer), inconsistentes
(se le pone un castigo y luego se le quita), dispares (la madre dice A y el padre dice B),
etc.
Se observa en el gráfico, que una parte importante de los chicos y de las chicas
carece de control o este es inconsistente (71%).
Sin control
33,6%

De manera inconsistente

Control habitual

NS/NC

37,1%
17,3%
11,9%

Gráfico 109.
Control parental de las personas menores de edad que finalizan una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

10.4.7

Consumo de tóxicos

Otra variable que sabemos que influyen claramente en la comisión de hechos
delictivos es la relacionada con el consumo de tóxicos. Para definir esta variable,
pensamos en establecer una pequeña progresión en el consumo de tóxicos, de tal
manera que pudiéramos diferenciar entre la ausencia total de consumo, un consumo no
problemático (es decir, que no interfiriera en sus actividades cotidianas) y, por último,
un consumo problemático, que tuviera consecuencias negativas en la realización de sus
actividades escolares, sociales, etc.
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Vemos en primer lugar que hay un porcentaje importante de personas menores
de edad de las que desconocemos esta variable, a pesar de que como ya hemos
comentado anteriormente, es una cuestión clave que explica muchos delitos cometidos
por jóvenes. En todo caso, se detecta un consumo importante ya que casi un 60%
manifiesta consumir tóxicos (aunque un 28,2% lo refiere como no problemático).
NO

Consumo no problemático

28,2%

Consumo problemático

31,4%

NS/NC

31,7%

8,7%

Gráfico 110.
Consumo de tóxicos de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.8

Problemas de salud mental

También una característica de la población objeto de este informe es la
problemática de salud mental que presentan muchos de ellos. Un 37,1% refiere tener
algún problema de salud mental por el que están recibiendo tratamiento. Este es un
aspecto al que habría que dedicar una especial atención.

10.4.9

Situación y Rendimiento escolar

Las variables relacionadas con la escolarización de las personas menores de edad
también son fundamentales a la hora de conocer, explicar y predecir situaciones de
riesgo.
Con respecto a estas variables es importante señalar que resulta complicado
analizarlas puesto que la variabilidad en la situación escolar de los chicos y chicas que
finalizan una medida en 2015 es muy poco homogénea. Algunos están estudiando muy
distintas formaciones (desde sacarse el carnet de conducir hasta estar cursando el
bachillerato) y otros no, pero en ocasiones están esperando a poder incluirse en alguna
formación. En definitiva, no son comparables entre sí.
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En todo caso, teniendo en cuenta la información de la que disponemos, podemos
ver el nivel escolar de los chicos y chicas que finalizan una medida en 2015, destacando
que la mayoría tiene aprobada la educación primaria (un 68,6%) y únicamente un 12,5%
tiene aprobada la ESO.
Aprobada la Educ. Primaria

Aprobada la ESO

Sabe leer y escribir

NS/NC

68,6%

12,5%

18,2%
0,8%

Gráfico 111.
Nivel escolar de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

En cuanto al rendimiento escolar, recordamos que definimos como “bueno”
cuando el menor o la menor acude de manera regular a su centro escolar, no presenta
conductas disruptivas en el aula, tiene un buen aprovechamiento de los contenidos, etc.
Consideramos un rendimiento escolar “regular” cuando el menor o la menor acude a su
centro escolar, pero tiene un comportamiento regular que en algunas ocasiones le han
supuesto expulsiones puntuales, tiene un rendimiento medio por el que ha podido
repetir algún curso… pero que en general, al menos está escolarizado o escolarizada y
va cumpliendo los objetivos curriculares. Por último, tenemos un rendimiento “malo”
cuando los chicos y las chicas están apuntados en un curso, en alguna formación, etc.
pero no acuden a las clases, y si lo hacen, tiene conductas muy negativas. De la gráfica
siguiente destaca de manera preocupante un 51,8% de chicos y chicas que presentan un
rendimiento malo o directamente, se encuentran sin escolarizar.
Malo/Sin escolarizar

Regular

Bueno

NS/NC

51,8%
21,1%

19,5%
7,6%
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Gráfico 112.
Rendimiento escolar de las personas menores de edad que cierran
una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.10

Grupo de iguales

La relación de los chicos y chicas con su grupo de iguales una vez más es una de
las variables más importantes en esta etapa y puede explicar, entre otras cuestiones, la
comisión de hechos delictivos. Hemos considerado “amigos y amigas en situación de
riesgo social” a personas conocidas por los Juzgados de Menores, que no estudian ni
trabajan, que consumen tóxicos, etc… Así, se detecta por parte de los equipos
psicosociales que un 38,2% tiene un grupo de iguales con riesgo social.
Con riesgo social

Sin riesgo social

NS/NC

41,2%

38,2%
20,6%

Gráfico 113.
Grupo de iguales de las personas menores de edad que cierran una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.11

Actividades de ocio organizadas

Y finalmente, para concluir este apartado, hemos recogido la variable
“actividades de ocio organizadas” como una característica significativa del perfil de un
menor o una menor en la que nuevamente se aprecia un indicador de riesgo social
puesto que un 52,8% no realiza ninguna actividad mínimamente estructurada.
No

Sí

NS/NC

52,8%

21,4%

25,7%
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Gráfico 114.
Actividades de ocio organizadas de las personas menores de edad
que cierran una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

A modo de resumen de las variables más importantes obtenidas de la muestra de
las personas menores de edad infractoras que finalizan una medida en 2015, obtenemos
el siguiente gráfico que refleja el perfil de la muestra estudiada:

Un 33,6% no tiene
control parental

Un 31,4% presenta un
consumo problemático

Un 38,2% tiene amigos
en situación de riesgo
social

Un 51,8% no está
matriculado en ningún
centro escolar o tiene
un rendimiento malo

Un 52,8% no tiene
actividades de ocio
organizadas

Gráfico 115.
Perfil de las personas menores de edad que finalizan una medida en
2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza
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10.4.12

Situación laboral de las familias

Una variable muy importante en este sentido es la que hemos denominado
situación laboral de las familias. Señalamos en primer lugar, que el apartado de “no
consta” es muy alto (casi uno de cada dos), por tanto, los datos se tienen que leer con
una cierta prudencia. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver en la siguiente
gráfica que un 34,1% de los chicos y las chicas conviven con unos progenitores o figuras
de referencia que trabajan de manera estable (aunque en un pequeño porcentaje son
ayudadas económicamente). En todo caso, con la información de la que disponemos, un
20% de las familias de las personas menores infractoras reciben ayudas sociales de
maneras muy diversas (sobre todo económicas).
Trabaja uno o ambos progenitores de manera estable
Estabilidad + Ayudas Sociales
Trabaja uno o ambos de manera precaria
Precariedad + Ayudas Sociales
Sólo Ayudas Sociales
No Consta

41,2%

32,2%

13%
1,9%

6,5%

5,1%

Gráfico 116. Situación laboral de las familias de las personas menores de edad que cierran
una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.13

Nº de personas que habitan en la vivienda

Así mismo, otra variable que resulta interesante analizar es el número de
personas que habitan en la vivienda, que es un indicador bastante fiable (además de
otras características del hogar familiar) para determinar el nivel socio-económico de la
familia, además de reflejar otras cuestiones como por ejemplo que la convivencia en un
espacio reducido puede constituir una variable predictora de la conflictividad en el
ámbito doméstico.
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Una vez más, desconocemos este dato de bastantes personas (casi una de cada
tres), pero en todo caso, vemos que un 62% convive en hogares con un máximo de
cuatro o cinco personas.
3 personas o menos

Entre 4 y 5 personas

Más de 5 personas

33,1%

29%

NS/NS

29,3%
8,7%

Gráfico 117. Número de personas que habitan en la vivienda de las personas menores de
edad que cierran una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

10.4.14

Problemas familiares de salud física y/o mental

En cuanto a problemas físicos y/o de salud mental de los progenitores o de
parientes directamente relacionados con las personas menores de edad, vemos que las
tasas son bastante bajas, sobre todo la relacionada con la salud mental, en la que nos
consta claramente que presentan problemas debidamente diagnosticados por un
profesional en un 10%. Los problemas físicos tampoco presentan datos elevados (apenas
un 11%).
90%
SI
NO

10%

Gráfico 118.
Problemas de salud mental en los familiares de las personas menores
de edad que cierran una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia
Zuzendaritza.
11,1%
SI
NO
88,9%

Gráfico 119.
Problemas de salud física en los familiares de las personas menores de edad
que cierran una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.
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10.4.15

Consumo de tóxicos y criminalidad familiar

Por último, nos fijaremos en algunas cuestiones familiares relacionadas con el
consumo de tóxicos, la criminalidad, etc. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica,
la mayoría de las personas menores de edad (un 87,3%) no tienen en su familia directa
ninguna persona con episodios de criminalidad manifiestos, o al menos, ninguno de
manera especialmente importante (que contemple una entrada a prisión, por ejemplo).
La tasa del consumo de tóxicos sí que en cambio es mayor, un 14,4%, sobre todo si
tenemos en cuenta que hablamos de consumo de drogodependencias de importancia y
debidamente diagnosticadas (alcoholismo, cocaína, heroína, etc.). En algunos casos, nos
hemos encontrado también con progenitores que se encontraban en ese momento
tratándose su dependencia a los tóxicos.
87,3%
SI
12,7%

NO

Gráfico 120. Criminalidad en las familias de personas menores de edad que cierran una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

14,4%
SI
NO
85,6%

Gráfico 121. Consumo de tóxicos en las familias de menores que cierran una medida en
2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.4.16

Violencia en el hogar

Una variable muy reveladora de la situación psicosocial de es la exposición de
los chicos y chicas a la violencia en el hogar (contra la pareja, sobre todo, y también
contra los y las menores). Hemos visto que un 10,3% de la muestra estudiada ha
259
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

experimentado y sufrido las consecuencias físicas y psicológicas de vivir o haber vivido
en un hogar en la que ha habido maltrato. Tenemos la percepción de que esta tasa será
seguramente aún mayor, porque como siempre, los datos que recogemos en este
estudio, son los que aparecen de manera clara y precisa en los informes psicosociales.
Por tanto, en relación a esta variable, únicamente constan los casos en los que los
servicios sociales han detectado casos de maltrato o en alguna ocasión, el mismo o la
misma menor o su madre lo relata en el momento de la realización del informe
psicosocial, por lo que creemos que la “cifra negra” será aún mayor.
NO

GRAVES/CRONICAS

OCASIONALMENTE

89,7%

9,5%

0,8%

Gráfico 122. Exposición a la violencia en el hogar de las personas menores de edad que
cierran una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

10.4.17

Relación de las personas menores de edad y/o la familia con los
Servicios Sociales

Mención aparte sin duda, merece el siguiente apartado relativo a la detección de
menores y familias que antes o durante el tiempo de vigencia de la medida evaluada,
tienen relación con los servicios sociales. El porcentaje es de un 65,3%, tasa que va
aumentando en cada estudio que hemos realizado. Esta variable se refiere a la relación
de la persona menor de edad o de su familia siempre de una manera dependiente, con
los servicios sociales. De tal manera, que se trata, por un lado, o de menores que se
encuentran bajo la guarda y/o tutela de las diputaciones o por otro, de familias que
reciben ayudas económicas y en algunos casos, con clara habituación a este modo de
subsistencia.
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34,7%

SI

NO

65,3%

Gráfico 123. Relación con los servicios sociales de base en las familias de menores que
cierran una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

10.5 Actividad delictiva
Como hemos avanzado al inicio del estudio, el segundo gran apartado y objetivo
del mismo, está relacionado con el análisis de la actividad delictiva de los chicos y las
chicas que finalizaron una medida en 2015.

10.5.1

Tipología de las Medidas

De los 469 sujetos con los que contamos en la muestra de menores que han
cerrado una medida en el año 2015, el 74% la ha cumplido en lo que se denomina medio
abierto (356 chicos y chicas), frente a un 26% que ha cumplido la medida en un centro
educativo (113 menores). Como era de esperar, el porcentaje de medidas que se cumple
en medio abierto supera ampliamente al que se cumple en centro educativo.
26%
Medio Abierto
Centro Educativo
74%

Gráfico 124.
Escenario de cumplimiento de medidas que finalizan en 2015.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza

En cuanto a las medidas que vamos a estudiar, la que más frecuentemente es
impuesta por los Jueces de Menores de los Juzgados de la CAPV es la de Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad con un 28,7% del total, seguida de la Libertad Vigilada con
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un 25,5%. Estas dos medidas, junto con la de Tareas Socioeducativas (17,3%),
Permanencias de Fin de Semana (12,7%), e Internamiento Semiabierto (9,8%) explican
la mayoría de las medidas objeto de esta evaluación, un 94% del total. Esta distribución
de las medidas que finalizan en el año 2015, condicionará el siguiente epígrafe (la
evaluación de la medida educativa), ya que no disponemos en todas las medidas de un
informe psicosocial de finalización de la medida.
PBC

28,7%

Libertad Vigilada

25,5%

Tareas Socioeducativas
PFS
Internamiento Semiabierto

17,1%

Asistencia a Centro de Día

12,7%
Internamiento Terapéutico

10%

Internamiento Abierto
Convivencia

2,7%
1,1%1,1%0,5%0,3%
0,3%

Internamiento Cerrado
Tratamiento Ambulatorio

Gráfico 125.
Tipos de medidas cerradas en el 2015. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia
Zuzendaritza

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución que han tenido las
medidas evaluadas por los diferentes estudios realizados desde el año 2003. Se aprecia
una clara disminución paulatina de las prestaciones en beneficio de la comunidad y el
internamiento semiabierto también disminuía en los cuatro primeros estudios,
aumentando significativamente en este último. La libertad vigilada ha oscilado entre
un mínimo de un 22% en el año 2006 hasta un 30% en el 2012. Por otro lado, las tareas
socioeducativas vienen experimentando un aumento importante si tomamos como
referencia su valor mínimo en el primer estudio con un 8% y el porcentaje evaluado en
este último informe con un 17%. Algo similar ocurre con las permanencias de fin de
semana (en el año 2003, representaban un 4% y ahora un 13%).
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2003

2006

2009

2012

2015

48
37

35,8
28 29

29

27

30

22

26
12

PBC

LV

8 5,9 7 10

INT. SEMIABIERTO

16,8 17
13
8 8

4

7 8,9

TSE

14 13

PFS

Gráfico 126.
Evolución de las principales medidas finalizadas. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia -Justizia Zuzendaritza

10.5.2

Tipología de Hechos delictivos

Por otro lado, la casuística de los hechos delictivos es bastante amplia. Nos
encontramos como viene siendo habitual más de 25 tipos de hechos diferentes
cometidos por las personas menores de edad que cerraron una medida en 2015. Para
tratar de simplificar su estudio, hemos destacado en la siguiente gráfica, los hechos que
al menos, superan el 5%, incorporándose este año la categoría “maltrato”, que no
aparecía en informes anteriores.

16%

Lesiones

16%
14,4%

13%

Hurto
11,9%

Robo c/ Viol. y/o Intimid.
8,7%

Robo con fuerza
6%

Violencia familiar/género
Maltrato
Daños

Gráfico 127.
Hechos delictivos juzgados en las medidas finalizadas en 2015.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza
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10.5.3

Circunstancias en las que fue cometido el hecho delictivo

Con el objeto de averiguar la influencia de las circunstancias identificadas en los
textos de las sentencias que acompañaron a la comisión de los hechos, hemos registrado
algunas variables tales como si el menor o la menor realizó los hechos de manera
individual o en grupo, si hubo víctimas personales directas y cuántas (no tenemos aquí
en cuenta los daños o los robos con fuerza, por ejemplo), el sexo y su edad (si son
adultos/as o menores).
51,5%
31,4%

3,3%

Solo/a

Con menores

Con mayores

4,8%

Con ambos

9%

NS/NC

Gráfico 128.
Personas implicadas en el hecho delictivo de las personas menores de
edad que finalizan una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza

Como podemos ver en la tabla anterior, la mayoría de los hechos son realizados
de forma autónoma (un 51,5%), seguido de los que cometen el hecho en un grupo de
menores (31, 4 %), lo que nos lleva a plantear dos ideas fundamentales. Por un lado, cabe
destacar la influencia de la presión del grupo a la hora de ejecutar las conductas
delictivas estudiadas y por otro, que esta variable ya es indicativa de las relaciones
sociales de las personas menores de edad evaluados. Son menores que cometen hechos
delictivos con su grupo de iguales, que también realizan conductas delictivas.
En cuanto al objetivo de los hechos delictivos protagonizados por menores, a
pesar de que no contamos con muchos datos relativos a estas variables, podemos decir
que un 60,9% son realizados contra personas, frente a un 39,1% de hechos cometidos
contra el patrimonio. En esta ocasión, hemos analizado brevemente los hechos
cometidos contra las personas, detectando que la mayoría de los hechos tienen como
destino una única persona (un 78,2%), un adulto/a (un 60,6%) y en un 60,2% es una
mujer.
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10.5.4 Pre-Incidencia, Multi-Incidencia, Reincidencia y Reiteración Delictiva
En la evaluación que hemos realizado de las personas menores de edad que
finalizaron una medida en 2015, hemos identificado como parámetros definitorios de
su trayectoria delictiva, cuatro importantes variables:
e) Pre incidencia, la incidencia de hechos cometidos con anterioridad a la fecha
de comisión del hecho delictivo de la causa base (nos remontamos al año
2000, momento desde que se recogen datos por la Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco).
f) Multi incidencia, la incidencia de delitos cometidos entre la fecha del hecho
delictivo de la causa base y la fecha de finalización de la medida.
g) Reincidencia, la incidencia de hechos cometidos tras la fecha de finalización
de la medida de la causa base, y finalmente;
h) Reiteración delictiva, que sería la suma total de medidas derivadas de
sentencia firme que constan en la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco
de las personas menores de edad seleccionados en este estudio.
Pre Incidencia
La pre incidencia, como acabamos de ver, es el número de expedientes que tiene
el sujeto analizado derivados de sentencia firme que consten en la Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco, con fecha de comisión inmediatamente anterior a la fecha del
hecho delictivo de la causa base. En el presente estudio, un 77,5% no había realizado
ningún delito anterior al evaluado y en el caso de tenerlo, un 52% del total tiene una
medida anterior y otro 30,2% tiene dos más (estos datos se toman tomando como
muestra los menores preincidentes).
En los gráficos 28 y 29, recogemos la totalidad de la tasa de preincidencia de
todos los menores evaluados.
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23%
NO
SÍ
77%

Gráfico 129.
Tasa general de Preincidencia de las personas menores de edad que
finalizan una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza

No Pre Incidentes

77,5

1 Pre Incidencia
2 Pre Incidencias
11,7

6,8

3 Pre Incidencias
1,4

2,8

4 o + Pre Incidencias

Gráfico 130.
Nº de medidas anteriores a la medida que finaliza en 2015.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza

Multi Incidencia
La Multi Incidencia, como ya hemos avanzado, es el número de expedientes que
tiene el chico o la chica con fecha de delito inmediatamente posterior a la fecha de
comisión del hecho de la medida finalizada en 2015, hasta la fecha de su finalización.
De la muestra con la que contamos, un 22% es multi incidente, frente a una
mayoría (un 78%) que sí lo es. Respecto al número de multi incidencias, tomando
únicamente el grupo de multi-incidentes, un 43,2% comete un hecho más y un 17,3%
dos más, aparte del de la causa base. En los gráficos 30 y 31 sin embargo, recogemos la
tasa de multi-incidencia con la totalidad de personas menores evaluadas.

266
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

22%
NO

SÍ

78%

Gráfico 131.
Tasa de Multi Incidencia de las personas menores de edad que
finalizan una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza

No Multi Incidentes

78

1 Multi Incidencia
2 Multi Incidencias
9,5

3 Multi Incidencias

3,8

1,4

7,3
4 o + Multi Incidencias

Gráfico 132.
Nº de Multi Incidencias de las personas menores de edad que
finalizan una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza

Reincidencia
La reincidencia es el número de expedientes que tiene el sujeto desde el día
siguiente a la fecha de finalización de la medida de la causa base. En este apartado,
hemos tenido en cuenta no solamente la base de datos de la Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco, sino que también hemos podido contar con la información
proporcionada por Instituciones Penitenciarias52 toda vez que el menor o la menor
podrían haber reincidido una vez superada la mayoría de edad.
En este estudio, la tasa de reincidencia se ha situado en un 17,6%, apenas un
punto superior al del último informe, pero es la primera vez que nos encontramos con
una tasa de reincidencia superior a la anterior. Hasta la fecha, la tasa de reincidencia
iba disminuyendo. Recordamos en todo caso, que este porcentaje tiene en cuenta tanto
52

Queremos agradecer a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la colaboración con este
estudio.
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la reincidencia en justicia juvenil como la que se haya podido producir una vez
alcanzada la mayoría de edad.
18%
SÍ

NO

82%

Gráfico 133.
Tasa de reincidencia de las personas menores de edad que finalizan
una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la tasa de reincidencia
en estos últimos años, que como decíamos, ha ido disminuyendo en estos últimos años.
En todo caso, la tasa de reincidencia obtenida en este último estudio está muy por
debajo de la primera de todas, que alcanzaba un 28,1%. Es importante señalar que la
metodología empleada para obtener dicha tasa ha sido la misma durante los cinco
estudios.

28,1

2003-2007

80,4

78,2

71,9

21,8

2006-2010

19,6

16,7

2009-2013
Sí

83,3

2012-2015

82,4

17,6

2015-2018

No

Gráfico 134.
Reincidencia (Comparativa 2003-2007, 2006-2010, 2009-2013 y 20122015 y 2015/2018). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza

Con respecto al número de reincidencias, teniendo en cuenta únicamente al
grupo de reincidentes, el 46,1% comete una única reincidencia más y otro 23,4% dos
reincidencias más. Este dato hay que matizarlo, porque así como el registro de
incidencias es accesible mientras son menores, en las ocasiones en las que reinciden
siendo ya personas mayores de edad, no disponemos de información del número de
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veces que han podido reincidir, por ello, contabilizamos como una única reincidencia
más cuando Instituciones Penitenciarias nos informan que hay tenido una pena
privativa de libertad o de prestaciones en beneficio de la comunidad, a pesar de que ese
grupo haya podido delinquir en mayor número de ocasiones.
En el gráfico 136, sin embargo, recogemos la tasa de reincidencia de la totalidad
de personas menores de edad evaluadas.

No Reincidentes

82,4%

1 Reincidencia
2 Reincidencias
3 Reincidencias
10%
3,3%

0,5%

3,8%

4 o + Reincidencias

Gráfico 135.
Nº de reincidencias de las personas menores de edad que finalizan
una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Reiteración delictiva
Por último, evaluamos la reiteración delictiva que se refiere al número de
hechos delictivos que ha acumulado el sujeto y que han derivado en una sentencia firme
a lo largo de toda su historia.
Entre los jóvenes que cerraron medida en el 2015, un 43,4% presenta reiteración
delictiva, es decir, tienen más de un expediente, frente a un 56,6% que únicamente
tienen un expediente hasta el momento, como se puede ver en la siguiente figura.
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43%
SÍ

57%

NO

Gráfico 136.
Porcentaje de personas menores que presentan reiteración delictiva
que finalizan una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la tasa de reiteración
delictiva, de los cinco estudios realizados. Destaca sin lugar a dudas los datos de este
último estudio, en el que la tasa de reiteración delictiva es la menor de todos ellos.
58,8%

57%

54%
46%

2003-2007

56,6%
49,1%

43%

41,2%

2006-2010

50,9%

2009-2013
Sí

43,4%

2012-2015

2015-2018

No

Gráfico 137.
Comparación de la Reiteración Delictiva (Comparativa 2003-2007,
2006-2010, 2009-2013, 2012-2015 y 2015-2018). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia
Zuzendaritza

En el gráfico 29, recogemos la tasa de reiteración delictiva de la totalidad de las
personas menores de edad evaluadas.
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56,6%

No Reiterativas

1 Reiteración
2 Reiteraciones
17,3%
9,2%

3 Reiteraciones

11,8%
5,1%

4 o + Reiteraciones

Gráfico 138. Nº de reiteraciones de las personas menores de edad que finalizan una
medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza

Con el objeto de ofrecer una panorámica de estas cuatro variables, hemos
elaborado el siguiente gráfico.

SÍ

NO

56,6%
77%

78%

23%

22%

82,4%

43,4%

Pre Incidencia

Multi Incidencia

17,6%
Reincidencia

Reiteración
Delictiva

Gráfico 139.
Tasas de tipologías de actividades delictivas de las personas menores
de edad que finalizan una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza

10.6 Impacto de la medida educativa
Desde el primer estudio que realizamos tomando como intervalo los años 20032007, los miembros del equipo investigador detectamos la dificultad intrínseca a la
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información recabada en este apartado con respecto a la fiabilidad de los datos
ofrecidos por el Ivac-Krei y así lo hicimos constar a los responsables en esta materia de
la Dirección de Justicia.
Para evaluar el impacto de la medida educativa, debemos contar con dos
premisas fundamentales: 1. que se recoja la misma información y 2. de la misma
manera. Y esto, más de diez años después, no ha ocurrido. Ya en el anterior estudio, el
correspondiente a los años 2012-2015, advertimos que resultaba del todo imposible
seguir comparando la situación de los chicos y las chicas antes y después de la medida
si no existía una metodología clara, objetiva y compartida por todas las personas
implicadas en la recogida de información de este apartado. Lamentamos tener que decir
que los numerosos intentos han sido infructuosos.
Por ello, en esta ocasión, no se ha realizado este objetivo que, desde luego,
consideramos de vital importancia. A modo de aproximación, se ha realizado una
evaluación de dos variables recogidas por el equipo investigador en base a los informes
de finalización de medida: actitud de la persona menor de edad ante la intervención
educativa y alcance de los objetivos establecidos. Señalamos que en el caso de volver a
realizar un nuevo estudio que sería el correspondiente a los años 2018-2021 y
pretendemos conseguir alcanzar este objetivo, es absolutamente necesario, contar con
una plantilla de información sobre las personas menores de edad que sea exactamente
IGUAL antes y después de la medida para poder evaluar el impacto de la misma.
En todo caso, analizando la actitud de los chicos y las chicas ante el
cumplimiento de la medida, a pesar de que no siempre consta esta cuestión de forma
explícita en los informes psicosociales de finalización de medida, podemos afirmar casi
con total seguridad que un 46,3% del total de las personas analizadas, presentan una
actitud positiva o de alta motivación ante la intervención educativa. Otro 10% una
actitud intermedia o con una motivación irregular y únicamente un 2,2% muestra una
actitud negativa o de baja motivación ante el cumplimiento de los objetivos de su
proyecto educativo. Señalamos así mismo, que en un 41,5% no procede describir esta
cuestión, puesto que son medidas en las que no existe un informe psicosocial final (en
concreto, las prestaciones en beneficio de la comunidad y las permanencias de fin de
semana).
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46,3%

41,5%

Actitud Negativa
Actitud Positiva
Actitud Intermedia

10%

2,2%

No procede

Gráfico 140.
Actitud ante la intervención educativa de las personas menores de
edad que finalizan una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza

Otra cuestión que el equipo investigador ha tratado de dilucidar utilizando los
informes psicosociales de finalización de las medidas evaluadas tiene que ver con el
cumplimiento de objetivos por parte de los chicos y las chicas.

33,1%

Sí, en su totalidad
Si, la mayoría

15,2%

Sí, algunos de ellos
11,5%

8,9%

No
1,4%

No procede

Gráfico 141.
Cumplimiento de objetivos de las personas menores de edad que
finalizan una medida en 2015. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza

10.7 Conclusiones
La muestra total de chicos y chicas que han finalizado una medida en el año 2015
ha sido de 469 sujetos.
Se ha revisado la totalidad de sus expedientes que constaban en la base de datos
de la Dirección de Justicia Juvenil de Gobierno Vasco desde el año 2000 hasta el
año 2018, puesto que se ha contado con la colaboración de Instituciones
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Penitenciarias para detectar menores que una vez cumplida su mayoría de edad,
hubieran podido cometer algún delito que implicara su ingreso en prisión. De
ser así, lo hemos contabilizado como reincidente.
Un 78,9% de la muestra son varones, por lo que se mantiene el dato del anterior
informe. Un 21,1% aproximadamente de chicas cometen hechos delictivos en la
CAPV.
La media de edad ha sido de 16 años.
Un 63,4% ha nacido en la CAPV, porcentaje inferior al anterior informe, en el
que contábamos con un 67,3%. En cuanto a los extranjeros, el estudio arroja un
resultado de un 29,5%, porcentaje algo superior al del estudio anterior (24,8%).
Un 61,2% convive con su familia de origen.
Un 37,1% de las personas menores de edad presenta claramente una falta de
atención en sus necesidades básicas por parte de uno o ambos progenitores
(35,6% del estudio anterior).
Un 63,7% muestra al menos una ruptura de vínculos con uno o ambos
progenitores (inmigración, separación traumática de los padres, lugar de
residencia distinto…).
Un 10,3% ha sufrido violencia doméstica en su hogar, porcentaje superior al del
estudio anterior (7,4%).
Un 65,3% de la muestra estudiada, ha tenido relación con los Servicios Sociales
de nuestra comunidad, en muy variadas formas (52,8% en el anterior informe).
Las medidas que se imponen desde los Juzgados de Menores con mayor
frecuencia son en medio abierto (77%) y en concreto, las Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad, la Libertad Vigilada y las Tareas Socioeducativas.
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La casuística de hechos delictivos es muy amplia.
La tasa de reincidencia es del 17,6%.
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11 ANEXO IV: Informe Multireincidentes 2015

+

Instituto Vasco de Criminología
Kriminologiaren Euskal Institutua

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Menores Multi-Reincidentes en la CAPV
2012-2015

Donostia-San Sebastián, diciembre de 2015
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11.1 Menores Multireincidentes: Aproximación conceptual y factores
de riesgo
La experiencia acumulada en los últimos años como fruto de los diversos
trabajos de análisis y evaluación realizados para la Dirección de Justicia Juvenil del
Gobierno Vasco ha demostrado, de forma coherente con la literatura internacional
especializada, que existe un grupo ciertamente minoritario de menores que cometen
un significativo mayor número de infracciones que el resto y, además, dichas
infracciones tienden a ser más violentas y más graves (Baglivio, Jackowoski y
Greenwald, 2014; Piquero y Moffitt, 2014). En este sentido, algunos autores concluyen
que este grupo de menores que comenten hechos delictivos de forma reiterada no suele
superar el 10% del conjunto de infractores pero que, paradójicamente, cometen más del
50% de las transgresiones registradas (Moffitt, 1993; Piquero y Moffitt, 2014). En esta
misma línea, en el libro blanco del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil se sostiene
que de todos los/as menores en el mundo que entran en conflicto con la ley, el 90% son
delincuentes por primera vez y el 80% de ellos nunca más vuelve a cometer una
infracción.
A pesar de este consenso a la hora de constatar que existen dos perfiles
diferenciados de menores infractores, siguen siendo algo dispares los criterios de
inclusión en uno u otro grupo (Corrado, McCuish, Hart, y DeLisi, 2015). La primera
aproximación conceptual en torno a esta taxonomía dual del menor infractor fue
desarrollada por Moffitt (1993) al distinguir entre menores infractores persistentes y
ocasionales.
En 1998, se acuña el término “menores SVC”, por sus siglas en inglés Serious,
Violent y Chronic. Es Sydner (1998) quién a partir de los datos de la Oficina de Justicia
Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJFP) alude a esta clasificación entendiendo por
“crónicos” aquellos/as menores que cometen 4 o más infracciones. Loeber y Farrington
(1998) por su parte, utilizarán las siglas SVJ (Serious and/or Violent Juveniles) para
referirse a este tipo de menores. En todo caso, estos autores reconocen que existe cierta
dificultad para conceptualizar la categoría “crónico” (frecuente o persistente) ya que,
como hemos adelantado anteriormente, no existe un consenso entre investigadores,
legisladores y profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia juvenil que
esclarezca los límites entre delincuencia ocasional y persistente. Finalmente, algunos
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autores han asociado la persistencia delictiva a la psicopatía, debido a que comparten
muchos de sus rasgos (Corrado, McChuish, Hart, y DeLisi, 2015; Tamatea, 2015).
Sea como fuere, cabe decir, que, si bien es cierto que en la literatura
especializada internacional existe un mayor consenso en la utilización de la
clasificación SVC, en el contexto español se tiende a utilizar el concepto multireincidente (Bernuz, Fernández y Pérez, 2006) que es entendido como un concepto
jurídico que alude a la concurrencia de, al menos, dos incidencias delictivas (Mourullo,
1972; Sanz-Díez, 2013).
En cuanto a las características que presentan estos/as menores, existe una
significativa evidencia empírica que ha identificado convenientemente los factores de
riesgo de la multi-reincidencia.
De acuerdo con Moffitt (1993) como punto de partida en el estudio de menores
persistentes, se trataría de un grupo reducido de sujetos, entre el 5 y el 8 por ciento del
total de quienes cometen delitos. Llevarían a cabo un gran número de infracciones y
muchos de ellos delitos violentos, que realizarían a menudo de forma autónoma, es
decir, sin que resulte decisivo para ello la influencia de otras personas. Se considera que
este comportamiento criminal tendría una base esencialmente individual y
neuropsicológica, ya sea de origen hereditario o adquirido, que se concretaría en
déficits cognitivos difusos, problemas temperamentales, e hiperactividad (Moffitt,
Caspi, Rutter & Silva, 2001). Además, las frecuentes actividades y rutinas antisociales de
estos sujetos, generalmente les privarían de ocasiones favorables para adquirir y
practicar roles sociales positivos (formativos, laborales, de ocio, etcétera), que pudieran
encaminarle al abandono de la actividad criminal.
En contraposición a este grupo se encontrarían aquellos/as menores que cometen
delitos casi exclusivamente en la adolescencia (“adolescence limited offenders”). En general, se
trataría de infracciones leves, tales como el consumo de alcohol, conducir vehículos sin
permiso, pequeños hurtos, etcétera. Muchos de estos comportamientos ilícitos
tendrían, según Moffitt, una etiología fundamentalmente social, siendo estimulados por
el grupo de referencia, a la vez que facilitados por cierta inmadurez personal de los
propios sujetos, pero sin que existan en ellos particulares déficits neuropsicológicos. A
medida que estos adolescentes maduran, tendrían mayor probabilidad de acceder a
roles adultos convencionales (en relación con su formación, empleo, tener una pareja
prosocial, etcétera), y, como resultado de ello, decrecerían pronto sus actividades
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infractoras. Aun así, el desistimiento completo del delito podría verse comprometido,
en algunos casos debido a complicaciones tales como el consumo de sustancias tóxicas
o encarcelamiento, circunstancias todas que podrían hacer más difícil la inserción
natural de estos jóvenes en la vida social convencional (Moffit & Caspi, 2001).
Centrándonos específicamente en factores de riesgo de orden biológico,
investigaciones recientes, se han centrado en la presencia del rasgo callous-unemotional
(CU) (insensibilidad emocional) (Breeden, Cardinale, Lozier, VanMeter y Marsh, 2015)
entendido como un déficit emocional caracterizado por la falta de empatía y sentido de
culpabilidad en la transgresión de la norma (White y Frick, 2010). Kahn, Byrd y Pardini
(2013) realizaron un estudio en el que concluyeron que el rasgo CU es un predictor
significativo de conductas violentas, y de comportamientos antisociales persistentes en
la edad adulta.
Schiffer et al. (2014) encontraron que los delincuentes persistentes presentaban
alteraciones neuronales en el control cognitivo asociadas a características y rasgos de
la psicopatía e impulsividad atencional. De la misma manera otros autores han
encontrado diferencias tanto a nivel de estructura cerebral, como en el sistema
endocrino en personas con CU elevado (Herpes et al., 2014; Viding et al., 2012). Essi
Viding (2012) junto con su equipo, hallaron que menores con un elevado nivel de CU y
poca activación de la amígdala cerebral, presentaban conductas disruptivas,
dificultades en actividades que incluían emociones sociales y dificultad en el
reconocimiento de expresiones de miedo, entre otras anomalías.
En cuanto a rasgos de personalidad, Corredero et al. (2015) reforzaron la idea de
que el estilo de vida sigue siendo un predictor de la multi-reincidencia. Precisamente,
las características de este grupo de menores fueron búsqueda de sensaciones,
impulsividad, irresponsabilidad, orientación parásita y falta de metas en la vida reales.
En la investigación realizada por López-Romero y colaboradores (2014),
encontraron relaciones significativas entre menores con un nivel elevado de CU,
fracaso escolar y baja competencia social caracterizada por poca capacidad para regular
las emociones y déficits en habilidades sociales y de comunicación.
Desde un punto de vista de socialización, la evidencia empírica ha encontrado
que el tipo de dinámica familiar es un predictor relevante de reincidencia. Así, los
estilos parentales de crianza pueden desempeñar un rol fundamental en menores con
comportamiento antisocial persistente. Concretamente diversos autores han
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encontrado una relación causal entre estilo parental con poco control, comunicación
deficiente entre progenitores y reincidencia delictiva (San Juan y Ocáriz, 2009, Mulder,
Brand, Bullens, y Van-Marle, 2010; López-Romero, Romero, y Gómez-Fraguela, 2014).
Desde un punto de vista contextual, la extrema pobreza, la desorganización social, altas
tasas de delincuencia, el acceso a armas, una alta concentración de delincuencia en los
grupos de pares y estatus de la etnia minoritaria de pertenencia, aumentarían las
probabilidades de reiteración en interacción con las variables anteriormente citadas.
(Carroll, Houghton, Drukin y Hattie, 2009). En este sentido, en un estudio reciente
realizado por Bersani, Loughran y Piquero (2014) con menores hijos/as de inmigrantes
concluyó que cometían delitos más graves y su conducta antisocial perduraba durante
la edad adulta temprana debido a los altos niveles de desventajas que sufrían, validando
la teoría de la asociación diferencias de Sutherlan (1947).

11.2 Estudio “Menores Multireincidentes en la CAPV (2012-2015)”
11.2.1

Introducción

En el marco de los sucesivos estudios acerca del perfil general del menor
infractor de la CAPV que el IVAC-KREI realiza para la Dirección de Justicia cada tres
años, detectamos un pequeño grupo de menores que cometen gran cantidad de hechos
delictivos. Efectivamente son pocos menores, porque avanzamos que únicamente un
7,8% del total de los sujetos analizados (N=574) cumplen los criterios de inclusión que
explicaremos algo más adelante, pero, sin embargo, son chicos y chicas que acumulan
gran cantidad de infracciones penales.
Los objetivos de este estudio se mantienen iguales a los anteriores para poder
realizar comparativas entre ellos. Recordamos que consisten en:
-

Identificar el perfil psicosocial del menor infractor multi-reincidente (sexo,
lugar de nacimiento, nivel socioeconómico, etc…).

-

Conocer su trayectoria delictiva (tipo de delitos, víctimas, forma de comisión
de los hechos, etc…).

-

Evaluar la eficacia de las medidas de las que ha sido objeto el menor.
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11.2.2

Metodología y Procedimiento

La población objeto de este estudio la componen todas las personas menores de
edad que durante el año 2012 han finalizado al menos una medida firme, esto es, 574
sujetos.
En cuanto al procedimiento, como viene siendo habitual, se establecieron una
serie de criterios mínimos que debían cumplir los sujetos para su inclusión en el proceso
de evaluación:
✓ 1er criterio: el o la menor debía finalizar una medida firme durante el año 2012.
✓ 2º criterio: en el caso de que alguna persona cerrara más de una medida firme
durante este año, seleccionamos la medida más restrictiva con su libertad,
siguiendo la ley reguladora de la responsabilidad de menores53.
✓ 3er criterio: en el caso de que algún sujeto cerrara más de una medida de la
misma naturaleza durante el año 2012, seleccionamos aquélla que finalizara
cronológicamente en primer lugar.
✓ 4º criterio: en el expediente de cada menor que consta en la Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco, debía aparecer una copia de la sentencia del Juez de
menores correspondiente, una copia del informe psicosocial de los Equipos
Técnicos54 y el informe de finalización de la medida55 realizado por las entidades
colaboradoras con la Dirección de Justicia.
En definitiva, la muestra la componen todas las personas menores de edad que
finalizan una medida firme en el año 2012, a la que a partir de ahora nos referiremos
como causa base. De cada uno de los sujetos, se revisó de manera exhaustiva
prácticamente todos los datos que aparecen en su sentencia (fecha de la sentencia y de
los hechos evaluados, tipo de hecho delictivo, algunos datos de la víctima en el caso de
que fuera una persona, si el hecho fue cometido en grupo o no, etc.). Así mismo, se hizo
una recogida de toda la información que aparece en su informe psicosocial realizado
por los equipos técnicos de los juzgados, con el doble objetivo de conocer el perfil

53

Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad, aprobada por LO 5/2000, de 12-1 y
reformada por LLOO 7, de 20-12 y 9/2000, de 22-12, 9/2002, de 10-12, 15/2003, de 25-11 y LO 8/2006,
de 4-12.
54
Artículo 27.1 de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad
55
Artículo 53.1 de la Ley de Responsabilidad Penal de las personas menores de edad
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psicosocial de los chicos y las chicas en el momento de la comisión de la infracción por
un lado (sexo, lugar de residencia, número de hermanos o hermanas, nivel
socioeconómico familiar, etc.) y por otro, de evaluar el impacto de la medida educativa
comparando algunas variables que allí aparecían con las que también se recogen en los
informes de finalización de las medidas realizados por las entidades colaboradoras del
Gobierno Vasco (consumo de tóxicos, situación escolar, grupo de iguales, etc.). Además,
se efectuó una revisión de todas las medidas procedentes de sentencia firme que
constan en la base de datos de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco, con la
finalidad de conocer el número y la tipología de hechos delictivos que el menor o la
menor había cometido antes, durante y después de la causa base estudiada por el IVACKREI, lo que ha supuesto examinar prácticamente dos mil medidas. Finalmente, se
solicitó a Instituciones Penitenciarias información acerca de las personas objeto del
estudio para saber si habían cometido algún delito que implícasela entrada en prisión o
la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
En segundo lugar, establecimos unos criterios de inclusión para definir a un
joven como multi-reincidente. Así, como veremos más adelante, que, de los 574 sujetos,
sólo 45 de ellos están considerados como multi-reincidentes. Debido a que no existe un
criterio homogéneo para la definición de multi-reincidente como hemos visto en el
primer apartado, para el presente estudio, tal y como venimos haciendo anteriormente,
se han establecido tres criterios de inclusión:
-

1er criterio: Que el o la menor tuviera cuatro o más medidas derivadas de
sentencia firme (que constaran en la base de datos de la Dirección de Justicia o
en Instituciones Penitenciarias).

-

2º criterio: Que fuera reincidente (según la definición de reincidencia utilizada
en todos los estudios elaborados por el IVAC/KREI para la Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco).

-

3er criterio: Que al menos dos de los hechos delictivos, hubieran sido tipificados
en la sentencia firme como delitos, no como faltas.
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11.3 RESULTADOS
11.3.1

Datos generales de la muestra

Los datos obtenidos, como viene siendo habitual en los informes evaluativos que
se han realizado, han sido extraídos de los diferentes Informes Psicosociales de los
Juzgados de Menores de la CAPV, así como de las sentencias firmes de los Jueces de
Menores correspondientes y de los informes de finalización de medida de las distintas
entidades que trabajan para la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco realizando la
ejecución de las medidas educativas impuestas por los Jueces de Menores. En algunas
de las variables la muestra de multi-reincidentes se ha comparado con lo que hemos
llamado muestra general o muestra total, que se refiere a la totalidad de chicos y chicas
que han finalizado una medida en 2012 (574 sujetos) y en otras, hemos comparado los
datos con los obtenidos en los anteriores estudios.
El porcentaje de chicos y chicas que cumplen los requisitos de inclusión que
hemos determinado en este estudio sobre la multi-reincidencia ha descendido
considerablemente si tenemos en cuenta los dos informes anteriores. En este caso, la
tasa de multi-reincidencia ha sido del 7,8% en este periodo (2012-2015), frente al 11,25%
del estudio anterior (2009-2012) y el 14,25% del primer estudio (2006-2009).
En cuanto a la variable sexo, como se puede apreciar en el gráfico 1, los datos
muestran que la gran mayoría de los/as menores multi-reincidentes son varones
(82,2%). Este dato refleja lo que también ocurre en los datos generales, los chicos son
los que más delinquen y por tanto, también los que más reinciden. Sin embargo, es
importante destacar que las mujeres incrementan significativamente su porcentaje
respecto al estudio anterior, pasando de un 6,6% a un 17,8%.
Gráfico 142.
Variable “Sexo” del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

18%
Mujeres
Hombres
82%
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Con respecto a la variable lugar de nacimiento, se puede observar en el gráfico 2
que las personas nacidas en la CAPV son la mayoría (con un 57,8%), las procedentes de
otras CCAA representan un 6,7% del total y finalmente, el grupo de extranjeros un
35,5%.
Gráfico 143.
Variable “Lugar de nacimiento” del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Justizia Zuzendaritza.

57,8%

CAPV
Otras CCAA
Sudamérica
Europa del Este
13,3%
6,7%

6,7% 4,4%

11,1%

Paises del Magreb
Otros

En comparación con el estudio anterior, hay que decir que el número de multireincidentes que proceden de otros países se mantiene estable, habiendo una
prevalencia del 35% en el anterior estudio. Es decir, el aumento de este grupo que se
observaba del primer (2006-2009) al segundo estudio (2009-2012) se ha frenado.
Teniendo en cuenta una vez más que son solo 45 menores, se observa un descenso
significativo de los chicos procedentes del Magreb, un aumento del grupo de menores
sudamericanos y la aparición de menores procedentes de Europa del este y otras zonas.
En cuanto al núcleo de convivencia del menor multi-reincidente, la mayoría
convive con la familia de origen (57,8%). Cabe destacar que frente a los datos del estudio
realizado en el periodo 2009-2012, el aumento ha sido importante ya que, en aquel
momento, contábamos con un 41,7%. Así mismo, ha habido un descenso del 6% en
menores que residen en centros de protección o educativos (41,6%-35,6%).
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Gráfico 144.
Variable “Núcleo de convivencia” del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.

57,8%
Familia de Origen
35,6%

Centro de Protección /
Educativo de JJ
Familia Extensa
4,4%

2,2%

Otros casos

Así mismo, en cuanto a la renta per cápita familiar (gráfico 4) resulta de interés
ver que en un 22,2% de los casos (14,8% en el estudio anterior), al menos uno de los
progenitores trabaja de manera estable. Hay que decir, sin embargo, que en el estudio
existe un alto porcentaje de menores sin esta información (un 48,9%), lo cual dificulta
el análisis.
Por otro lado, destacar que, en el estudio actual, las familias con menores multireincidentes que en sus ingresos reciben ayudas sociales son un 26,6%% (siendo un
13,3% aquellos que únicamente ingresan ayudas sociales, representando esto un
descenso respecto al 16,4% anterior).
Gráfico 145.
Variable “Renta per cápita familiar” del grupo de multi-reincidentes. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia-Justizia Zuzendaritza.
No Consta

13,3%

11,1%
2,2%

2,2%
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manera estable

48,9%

Trabaja 1 y/o 2 progenitor/es de
manera precaria
Trabaja 1/2 progenitores de manera
precaria + Ayudas Sociales
Sólo Ayudas Sociales

22,2%

Trabaja 1/2 progenitores de manera
estable + Ayudas Sociales
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En cuanto al número de personas que habitan en la vivienda, se ha de
destacar que hay una limitación para la medida de la variable, dado que carecemos de
un 60% de la información. Como ya indican diversos estudios, basándonos en la
“experiencia de hacinamiento”, la convivencia en un espacio reducido puede constituir
una variable pedictora de la conflictividad en el ámbito doméstico (Vozmediano & San
Juan, 2010). En este caso, se pueden distinguir tres grupos: menores que conviven en el
domicilio con 3 personas o menos (13,3%), con entre 4 y 5 personas (15,6%) y con más
de 5 personas (11,1). El segundo grupo es el más numeroso, pero dado que hablamos de
una muestra muy pequeña los datos no son extrapolables.
Igualmente, cabe destacar el número de hermanos de los/las adolescentes. El
77,8% tiene 3 hermanos o menos.
En cuanto a la variable ruptura de vínculos referente a la falta de atención de sus
figuras de referencia, nos encontramos con un 68,9% de casos que presentan falta de
atención de uno o ambos progenitores. Un 31,1% no presenta esa falta de atención o en
todo caso, falta esa información (Gráfico 5). Recordamos que esta variable la recogemos
únicamente cuando aparece explícitamente en los informes psicosociales.
Gráfico 146.
Variable “Falta de atención de los progenitores” del grupo de multi-reincidentes.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

42,2%
31,1%
20,0%

Falta de atención
materna
Falta de atención
paterna
Falta de atención de
ambos

6,7%

No Consta

En cuanto a la ruptura de vínculos referente al fallecimiento de la figura de
referencia nos encontramos con un 22,2% de casos que presentan fallecimiento por al
menos uno de los dos progenitores. Un 77,8% no presenta esta clase de ruptura o en
todo caso, falta esa información. Destaca la disminución del fallecimiento de al menos
uno de los padres, siendo este de un 31,1% en el anterior estudio (2009-2013).
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Y en cuanto a la ruptura de vínculos referente a las variables: lugar de residencia
distinto de los menores respecto a sus progenitores, separación/divorcio conflictivo, y
migración del menor, un 22,2% presenta la existencia de dos o más de estas variables. De
forma separada, un 13,3% vive en un lugar de residencia distinto al de uno o ambos
progenitores y destacamos un 33,3% de chicos y chicas que han sufrido una separación
o divorcio de sus padres conflictiva, que en la mayoría de los casos además ha supuesto
la pérdida de relación con alguno de los progenitores.
Cabe hacer especial mención a la variable relativa al control parental, siendo
este uno de los mayores factores de riesgo en cuanto a la delincuencia juvenil. El 26,6%
muestra un control habitual, dato que aumenta respecto al estudio anterior, en el que
se observó un 6,6%. El estilo inconsistente tiene una prevalencia del 61%, frente al 23%
del estudio anterior. Pero quizá, el dato más relevante sea el del estilo sin control, el
cual ha pasado de un 70,5% en el estudio anterior, al actual 13%. Cabe destacar la falta
de información que atañe a esta variable, dado que carecemos de los datos de un 48,9%
de la muestra, esto impide hacer un riguroso análisis de la situación, incapacitando la
extrapolación de los datos a todo el grupo.
Gráfico 147.
Variable “Control parental” del grupo de multi-reincidentes. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

61,1%

Habitual
Inconsistente

26,6%
13,3%

Sin control

Se han contemplado también otras variables referidas a la familia del menor,
pero al mostrarse un número bastante elevado de personas que no contestaban, se ha
decidido no realizar ningún gráfico o tabla. Sin embargo, pasamos a comentarlas de
manera breve. En cuanto a la presencia de problemas de salud física en padres o
familiares de 1ª consanguinidad, destacamos que un 20% presentaban algún problema
físico. Por otro lado, en lo referente a progenitores o familiares de primera
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consanguinidad con algún tipo de enfermedad mental, un 13,3% sí mostraban un
resultado positivo. Deteniéndonos en la variable relativa a la salud mental, señalamos
que un 22,2% de los infractores tienen algún tipo de problema de salud mental por el
que están siendo tratados por un especialista.
En cuanto a la presencia de criminalidad por parte de padres o familiares
directos del menor, se encontró que en un 26,7% de los casos sí presentaban esta
variable. Así mismo, analizando el consumo de tóxicos por parte de progenitores o
familiares, se halló que en un 22,2% de los casos existía consumo. En cuanto a los/las
menores infractores, un 42,2% de ellos/ellas presenta un consumo problemático y un
31,1% no problemático. Respecto al estudio anterior se ve un cambio en los grupos de
consumidores. Habiendo una reducción de un 26,8% (69%-42,2%) en el grupo de
consumo problemático, y un aumento de un 13,9% (17,2%-31,1) en el no problemático.
La exposición a la violencia en el hogar es otro factor de riesgo que se ha analizado pero
la ausencia de información también sido también muy elevada, concretamente de un
77,8%. En cualquier caso, un 22,2% ha presenciado actos crónicos o graves en su hogar.
También se han analizado otras variables, tales como el estado civil, en el cual
vemos que todos permanecen solteros, exceptuando un caso, el cual colocamos dentro
del grupo de rito gitano. Lo mismo ocurre en cuanto a los/las hijos/hijas que tienen,
solo una persona tiene un descendiente.
En cuanto a la impulsividad, un 62,2% muestra comportamientos importantes de
impulsividad. Además, un 66,7% muestra una actitud positiva o alta motivación ante el
equipo psicosocial, frente a un 15,6% que muestra una actitud negativa o de baja
motivación.
Con respecto a la información que hemos obtenido relativa a su escolaridad, la
mayoría tiene el graduado escolar, es decir, ha aprobado educación primaria un 91,1%.
En cuanto a la actitud mostrada ante la escolarización, un 62,2% muestra un mal
rendimiento escolar o ausencia de actual escolarización. Un 11,1% un rendimiento
regular (4,5% en el anterior estudio) y no hay ningún caso de buen rendimiento escolar.
Falta información en un 26,7% de los informes.
Por otro lado, en cuanto a la situación laboral, solo tenemos la información de
una persona, la cual está en un estado laboral malo o en desempleo. Es decir, hablamos
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de un grupo de personas que en su gran mayoría, no trabajan y tampoco realizan ningún
tipo de formación académica.
En cuanto a otro de los grandes factores de riesgo, el grupo de iguales, un 68,9%
pertenece a un grupo con riesgo social, habiendo solo dos casos que pertenecen a un
grupo sin riesgo. Y en cuanto a la pareja, cabe destacar la falta de datos en este campo,
un 84,4%. Solo dos casos muestran tener una pareja con riesgo.
Añadimos un factor de riesgo más, el ocio organizado. Esta variable se
correlaciona negativamente con la prevalencia de hechos delictivos. Solo un 15,6% de
la muestra presenta algún tipo de ocio organizado. En el 84,4% restante no consta esa
información, lo que nos lleva a pensar que no tienen ningún tipo de ocio organizado.
Finalmente, se analizó si los/as menores multi-reincidentes tienen relación con
los servicios sociales de base. En este caso se obtuvo que un 82,2% de los casos sí que
tenía relación con los servicios sociales de base, mientras que un 17,8% no la tenía o en
todo caso, no constaba esa información (gráfico 7).

Gráfico 148.
Variable “Relación con los Servicios Sociales de Base” del grupo de
multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.
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11.3.2

Perfil psicosocial general del/la menor multi-reincidente

De tal manera, que una vez analizadas las variables estáticas relacionadas con su
perfil psicosocial, los/las menores multi-reincidentes de nuestra comunidad tienen las
siguientes características diferenciadoras con respecto a la muestra general:
Gráfico 149.
Características diferenciadoras de los/as menores multi-reincidentes
con respecto a la muestra general. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.
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11.3.3

Descripción de la Causa Base

Como se puede observar en la tabla 1, existe una gran variabilidad entre los
sujetos multi-reincidentes en cuanto al número de hechos delictivos cometidos, aunque
se advierte que la mayoría (51,1%) cometen entre 4 y 5 hechos delictivos.
Tabla 62.
Nº de Hechos Delictivos del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.

4
5
6
7
8
9
10
13
16
21
24
Total

FRECUENCIA
12
11
4
2
5
3
3
2
1
1
1
45

PORCENTAJE
26,7%
24,4%
8,9%
4,4%
11,1%
6,7%
6,7%
4,4%
2,2%
2,2%
2,2%
100%

Comparando los datos con los del estudio anterior, se observa una disminución
de la cantidad total de hechos delictivos, pasando de 627 (2009-2012) a 325 (2012-2015),
lo cual se puede explicar por la reducción de menores multi-reincidentes. Pero más
destacable es el dato relativo a la media de delitos cometidos por menor, el cual
desciende de 10,28 en el estudio anterior (2009-2012) al actual 7,22. Esto supone un
cambio considerable, dado que en el primer estudio (2006-2009) los datos obtenidos
eran prácticamente iguales a los del segundo (2009-2012). Entendemos que este cambio
se explica por el aumento de personas que cometen menos delitos, la mitad nada menos.
Mientras que en el anterior estudio era más prevalente cometer entre 5 y 8 hechos
delictivos, ahora baja a 4-5. Además, en el anterior estudio (2009-2012) se observó un
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aumento de los hechos delictivos respecto al anterior (2006-2009), pero en este (20122015) se producen menos todavía.
En cuanto al tipo de hecho delictivo, el 60% son faltas, frente a un 40% que son
delitos. Esto supone un cambio respecto al estudio anterior, en el cual se daba un 70,5%
de delitos. También supone una disminución respecto al estudio de 2006, en el cual se
observaba un 66,1% de delitos.
Tabla 63. Delito/Falta del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia
Zuzendaritza.

Falta
Delito
Total

Frecuencia
16
29
45

Porcentaje
40%
60%
100%

En cuanto a las medidas, las más frecuentes son la libertad vigilada (35,6%) y las
permanencias en fin de semana (33,3%), sumando entre las dos un 68,9 % del total de las
medidas. Cabe destacar el aumento de ambas medidas respecto al estudio anterior, pero
sobre todo el relativo a las PFS, el cual pasa de un 18% a un 33,3%. En el caso de la LV el
aumento es de un 6,1% (29,5%-35,6%). Por otro lado, también observamos un aumento
de las tareas socioeducativas (TSE), y el descenso de las prestaciones en beneficio de la
comunidad (PBC) y los internamientos semiabiertos.
Tabla 64. Tipo de Medida del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia
Zuzendaritza.

LV
PFS
TSE
PBC
Int. Semiabierto
Total

Frecuencia
16
15
6
5
3
45

Porcentaje
35,6%
33,3%
13,3%
11,1%
6,7%
100%

En cuanto al tipo de hecho delictivo más cometido, sobresale el grupo otros, con
un 24,4%. Seguido del cual se da el hurto, 22,2%. Y tras ellos aparecen el robo con fuerza y
el robo con violencia y/o intimidación, 13,3%. Estos datos suponen un cambio considerable
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al estudio anterior, en el cual los más cometidos son los robos con violencia y/o
intimidación con un 27,9%, seguidos por los hurtos (14,9%), lesiones (13,1%) y robos con
fuerza (13,1%).
Cabe destacar el descenso del grupo de robo con fuerza, el cual mejora de tal
manera que es inferior incluso al del estudio de 2006 (15,9%). También el constante
incremento desde el estudio del 2006 de los hurtos, el cual ha tenido la siguiente
trayectoria: 8,7% en 2006, 14,9% en 2009 y 22,2% en 2012. Y sobre todo el hecho, de que
en el actual estudio se ve una mayor variación en el tipo de hechos delictivos, dando
como resultado el aumento del grupo otros.
Tabla 65. Hecho delictivo del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia
Zuzendaritza.

Otros
Hurto
Robo con fuerza
Robo con violencia y/o
intimidación
Agresiones/Lesiones
Viol. Familiar/Género
Insultos/Amenazas
Atentado
Daños
Total

Frecuencia
11
10
6
6

Porcentaje
24,4%
22,2%
13,3%
13,3%

4
4
2
1
1
45

8,9%
8,9%
4,4%
2,2%
2,2%
100%

En cuanto a la complicidad a la hora de cometer el hecho delictivo, la mayoría
de los/las multi-reincidentes, 60%, los cometen solos/as. Un 26,7% lo hacen en
compañía de otro menor. Y un 26,7% lo hace en compañía de algún adulto. Esto implica
un aumento de los/las menores que cometen los HHDD sin ninguna compañía, teniendo
una prevalencia del 47,5% en el estudio anterior. En consonancia con este dato se da
una disminución de quienes lo hacen en compañía de menores, manteniéndose la
cantidad de quienes lo hacen en compañía de adultos.
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Tabla 66. Implicados en el Hecho Delictivo del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

Frecuencia
27
12
3
1
2
45

Solo/a
Con menores
Con adultos
Con ambos
No consta
Total

Porcentaje
60%
26,7%
6,7%
2,2%
4,4%
100%

Como se puede observar en la tabla 6, en la mayoría de casos (84%) el hecho
delictivo va dirigido a una persona. Dato un poco mayor al del estudio anterior, pero
por la falta de información en este campo en ambos estudios la comparación resulta
difícil.
Tabla 67. Número de víctimas del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

1
2
3
NS/NC
Total

Frecuencia
21
3
1
20
45

Porcentaje
46,7%
6,7%
2,2%
44,4%
100%

Porcentaje Válido
84%
12%
4%
--100%

En lo que se refiere a la edad de las víctimas, la mayoría son personas adultas
(24,4%) frente a menores (15,6%). Carecemos de una gran cantidad de información en
este campo (60%), por lo que también usaremos los porcentajes válidos.
Tabla 68. Edad de víctimas del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia
Zuzendaritza.

Menores
Adultos
NS/NC
Total

Frecuencia
7
11
27
45

Porcentaje
15,6%
24,4%
60%
100%

Porcentaje válido
61,1%
38,9%
--100%
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Por otro lado, en cuanto al sexo se refiere, se observa un cambio respecto al estudio
anterior. Mientras que en el 2009 se daban más casos de víctimas hombres, en el 2012
se dieron más casos de víctimas mujeres (58,33%).

Tabla 69. Sexo de las víctimas del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia -Justizia
Zuzendaritza.

Mujer
Hombre
Ambos
NS/NC
Total

Frecuencia
14
9
1
21
45

Porcentaje
31,1%
20%
2,2%
46,7%
100%

Porcentaje válido
58,33%
37,5%
4,17%
--100%

Estos resultados en cierta manera no contradicen a los de estudios anteriores,
dado que comparando el del 2009 con el del 2006 ya se había visto un incremento en el
grupo de víctimas de sexo femenino. En este caso esta tendencia al aumento en este
grupo ha llevado a las mujeres a ser el tipo de víctima más característico. De todas
maneras, esto no significa que la diferencia vaya a seguir aumentando, sino que ahora
también hay que considerar a las mujeres dentro del grupo de riesgo de víctimas de
multi-reincidentes.
De estos datos podemos dilucidar que la víctima prototípica es una mujer adulta
sola. Esto se corresponde al cambio en el tipo de delitos, habiendo disminuido el tipo de
hechos delictivos relacionados con el robo y las lesiones, y habiendo aumentado otros
que se relacionan mejor con un tipo de víctima de sexo femenino.
Para finalizar, analizaremos las variables relativas a la Pre-incidencia, la Multiincidencia, la Reincidencia y la Reiteración Delictiva.
En cuanto a la pre-incidencia, observamos que la mayoría ya habían incidido
antes, el 64,4% concretamente.
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Tabla 70. Número de casos de Pre-incidencia del grupo de multi-reincidentes. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.

Frecuencia

Porcentaje

29
16
45

64,4%
35,6%
100%

Sí
No
Total

En cuanto al número de expedientes anteriores, podemos ver que un 65,5% tenía
entre uno y tres expedientes anteriores.
Tabla 71. Número de expedientes anteriores. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

1
2
3
4
5 o más
Total

Frecuencia
6
9
4
4
1
29

Porcentaje
20,7%
31%
13,8%
13,8%
20,7%
100%

Con respecto a la multi-incidencia, un 55,6% ha cometido más de un hecho
delictivo en este periodo.
Tabla 72. Número de multi-incidentes del grupo de multi-reincidentes . Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

Sí
No
Total

Frecuencia
25
20
45

Porcentaje
55,6%
44,4%
100%

Si observamos la tabla siguiente, vemos que lo más habitual es incidir entre una
y tres veces más (80%).

Tabla 73. Número de casos de multi-incidencias del grupo de multi-reincidentes. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.
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1
2
3
4 o más
Total

Frecuencia
10
4
6
25

Porcentaje
40%
16%
24%
20%
100%

En cuanto a la reincidencia, como hemos explicado al inicio, todos son
reincidentes porque es uno de los criterios para poder ser multi-reincidente. Como
podemos ver en la tabla 13, la mayoría de menores vuelven a reincidir en un máximo
de dos casos (71,1%).
Tabla 74. Número de casos de reincidencia del grupo de multi-reincidentes. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de JusticiaJustizia Zuzendaritza.

1
2
3
4
6
Total

Frecuencia
22
10
5
5
3
45

Porcentaje
48,9%
22,2%
11,1%
11,1%
6,7%
100%

Y de estos menores que reinciden, un 26,7% sigue incidiendo en edad adulta.
Tabla 75. Reincidencia en adultos del grupo de multi-reincidentes. Elaboración: Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

Frecuencia
Porcentaje
No
33
73,3%
Sí
12
26,7%
Total
45
100%
Finalmente, en cuanto a la reiteración delictiva, también es una variable
seleccionada previamente, puesto que otro de los criterios era tener más de cuatro
hechos delictivos en toda su historia. Como ya hemos comentado en páginas anteriores,
son menores con mucha reiteración, que acumulan 325 medidas firmes en su historia
delictiva, con una media de 7,22 hechos por cada menor.
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11.3.4

Impacto de la medida educativa

Recordamos que el tercer objetivo de este estudio se centra en analizar el
impacto de la medida en las personas menores de edad multi-reincidentes. Por tanto,
durante la siguiente parte del estudio se analizarán en una serie de variables los datos
referentes al impacto que ha tenido la medida sobre los sujetos, midiéndolas antes y
después de la medida evaluada.
➢ Ocio organizado:
En cuanto al ocio organizado se refiere, no observamos ningún cambio
estadísticamente significativo tras la medida. Este dato no es de extrañar, teniendo en
cuenta la literatura en torno a este tema. Normalmente los menores multi-reincidentes
mantienen sus costumbres de ocio o mejor dicho la falta de él, aún después de las
medidas educativas impuestas por los juzgados de menores.
➢ Grupo de iguales de riesgo:
En cuanto a las relaciones de grupos de iguales con riesgo social, nos vemos
obligados a interpretar los resultados adquiridos, dado que en los datos recogidos
después de la medida hay demasiadas ausencias (73,33%). El grupo de menores que no
tienen relaciones de riesgo se mantiene igual (4,4%). Pero en el grupo de riesgo se ve un
descenso del 46,67%, justo el mismo aumento que en el grupo de “no consta”. Dado que
desde la perspectiva del menor lo más favorable es mostrar una imagen personal lo más
positiva posible, nos aventuramos a afirmar que la medida no ha tenido ningún tipo de
efecto en lo que a esta variable se refiere.
Hay que añadir que en la mayoría de los resultados no son significativos, por lo
que no podemos mostrar los resultados adquiridos en variables tales como: el consumo
de tóxicos, el control parental, el nivel escolar y el rendimiento escolar.
Volvemos a remarcar en la necesidad de una recogida de información más
detallada y consistente mediante el uso compartido (tanto de los equipos psicosociales
como de los servicios sociales) de un mismo instrumento (o batería de instrumentos) de
recogida de datos. Además de ello, a la luz de los datos obtenidos, se vuelve a apreciar
la necesidad de crear programas de intervención específicos a las características
psicosociales de estos menores.
298
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

11.4 Línea de futuros estudios: El desistimiento
En los últimos 100 años la Criminología se ha centrado casi exclusivamente en la
compresión de los factores de riesgo del delito, lo que ha dado lugar a infinidad de
teorías orientadas a explicar las razones que le pueden llevar a un individuo a delinquir.
Pero es solo a partir de la década de los 90 que este interés se compagina con el estudio
de las razones para dejar de hacerlo. El interés científico de esta nueva perspectiva
viene dado por el hecho de que no son necesariamente contrarias las razones para
convertirse en delincuente y las razones para dejar de serlo. La aparición de nuevos
vínculos emocionales o la motivación por conseguir objetivos mediante métodos lícitos
pueden ser elementos desencadenantes de este proceso. En este sentido, y siguiendo a
Cid y Martí (2011) la planificación de esta línea investigación se basa en la discusión de
cuatro enfoques desde los cuales creemos que debe analizarse el abandono de la carrera
delictiva:

-

El movimiento What Works, que señala el papel que los programas o
intervenciones formativas tienen en el aprendizaje de comportamientos no
delictivos.

-

La incidencia que tiene el establecimiento de nuevos vínculos sociales
(familiares, laborales, comunitarios) en la adquisición y mantenimiento de roles
convencionales alejados de la actividad delictiva.

-

Los apoyos sociales a los cuales la persona tiene acceso a la salida y que le
permiten cubrir las necesidades de manera legítima.

-

Las narrativas que la persona mantiene al final de la condena, a partir de las
cuales se identifica con roles vinculados a la actividad delictiva o a actividades
convencionales (dimensión de identidad) y se siente con capacidad de agencia
para superar los obstáculos que puedan dificultar el logro de proyectos vitales
alejados de la delincuencia (dimensión de autoeficacia) (Maruna, 2001).

El desistimiento, como ya hemos sugerido, es definido como el abandono de la
carrera delictiva por parte del individuo. El abandono, efectivamente, es un concepto
necesario en la composición de la definición del desistimiento, pero en modo alguno
suficiente. Un aspecto fundamental del desistimiento es que no se trata de un suceso,
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sino de un proceso caracterizado por la desaceleración de la actividad delictiva y que
concluye con su completo abandono (Weitekamp & Kerner, 1994).
Desde este punto de vista, compartimos el planteamiento de Loeber y Le Blanc
(1990) que identifican tres parámetros para definir el desistimiento: a) desaceleración
en la frecuencia de delinquir, b) una reducción en la variedad de delitos por los que se
ha delinquido, c) una reducción de la gravedad de los delitos cometidos.
De todas formas, como consecuencia de estos tres parámetros, añadiríamos un
elemento adicional para referirnos al caso de la delincuencia juvenil. Creemos
completamente inadecuado llamar desistimiento al abandono de la actividad delictiva
perpetrada por los denominados delincuentes ocasionales (Moffit, 1993) ya que, su
carrera transgresora no tiene recorrido suficiente como para poder identificar la
convergencia de los tres parámetros citados y, en la mayor parte de los casos, concluye
en virtud de la mera evolución madurativa de los individuos. En general, se trataría de
infracciones leves, tales como el consumo de alcohol, conducir vehículos sin permiso,
pequeños hurtos, etcétera. Muchos de estos comportamientos ilícitos tendrían, según
Moffitt, una etiología fundamentalmente social, siendo estimulados por el grupo de
referencia, a la vez que facilitados por cierta inmadurez personal de los propios sujetos,
pero sin que existan en ellos particulares déficits neuropsicológicos (Simons, Wu,
Conger y Lornez, 1994; Vitaro, Tremblay, Kerr, Pagani y Bukowski, 1997). A medida que
estos adolescentes maduran, tendrían mayor probabilidad de acceder a roles adultos
convencionales (en relación con su formación, empleo, tener una pareja prosocial,
etcétera), y, como resultado de ello, decrecerían pronto sus actividades infractoras.
El desistimiento, sin embargo, debe hacer referencia exclusivamente a aquellos
casos en los que se prevé se va a consolidar una carrera delictiva persistente y va a
perdurar más allá de la adolescencia, es decir, como ocurre con las personas menroes
de edad infractoras multireincidentes. Además, las frecuentes actividades y rutinas
antisociales de estos sujetos, generalmente les privarían de ocasiones favorables para
adquirir y practicar roles sociales positivos (formativos, laborales, de ocio, etcétera),
que pudieran encaminarles al abandono de la actividad criminal. En estos casos, la
evidencia empírica demuestra que la multirencidencia es un buen predictor de la
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carrera delictiva futura y, desde esta perspectiva, nuestro interés se va a centrar en el
análisis de aquellos individuos que en contra de lo que dicha evidencia les predestinaba,
desempeñan ahora roles integrados en el ámbito social, familiar o laboral. Desde esta
perspectiva, se puede deducir que nuestro abordaje del desistimiento se encuentra
conceptualmente muy próximo a la resiliencia.
Desde este punto de vista compartimos la revisión realizada por Shapland,J.,
Bottoms, A., Farrall, S., McNeill, F., Priede, C. and Robinson, G. (2012) en la que destacan
las siguientes conclusiones:
•

El desistimiento es un lento y desigual proceso individual.

•

Está propiciado por el propio deseo de la persona infractora por desistir.

•

Para los infractores persistentes requiere aprender a conseguir objetivos por
medios exclusivamente lícitos.

•

Los obstáculos prácticos habituales a los que se enfrenta esa motivación
individual son el consumo de drogas, la falta de cualificación profesional y las
dificultades de acceso a vivienda.

•

Los facilitadores más importantes serían las relaciones de apoyo de su soporte
social y, en su caso, la relación con el supervisor de libertad condicional que
deberá desarrollar y mantener esa motivación personal, promover sus recursos
y fortalezas e incrementar su red social positiva.

En todo caso, es preciso añadir una matización adicional a lo hasta aquí
expuesto. Las investigaciones recientes sugieren que los cambios en la identidad de
'delincuente' a 'no delincuente' (desistimiento secundario), puede ser más importante
para la comprensión teórica de desistimiento que meras ausencias en conducta
delictiva (desistimiento primario) (Maruna & Farrall, 2004). Es decir, en virtud de este
punto de vista, la mera observación de la reducción de la delincuencia no será suficiente
para identificar a todos los individuos potencialmente disidentes de la infracción ya que
puede mediar una motivación real por la obtención de objetivos por medios lícitos y un
cambio cognitivo de identidad, pero no han concurrido las oportunidades ni los
elementos contextuales necesarios para renunciar al comportamiento transgresor.
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Como fruto de estos planteamientos, nuestra propuesta de investigación futura
en relación al desistimiento contemplaría los siguientes objetivos específicos:
-

Conocer el perfil psicosocial de las personas menores de edad infractoras que
fueron identificadas como persistentes tras cumplir la mayoría de edad.

-

Conocer la relación entre las variables “motivación por la integración social”,
“apoyo social percibido” e “identidad” y la evolución de la carrera delictiva.
Desistimiento secundario.

-

Analizar la importancia de las oportunidades para conseguir objetivos vitales
mediante medios lícitos en la evolución de la trayectoria delictiva.

-

Conocer el perfil psicosocial del desistente primario.
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12 ANEXO V: Informe sobre la medida de Libertad Vigilada 2016

+

Instituto Vasco de Criminología
Kriminologiaren Euskal Institutua

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Informe sobre la Medida de Libertad Vigilada
impuesta en los Juzgados de Menores de la CAPV
2016

Donostia-San Sebastián, diciembre de 2016
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12.1 Introducción
El estudio sobre la medida de Libertad Vigilada forma parte de las líneas de
investigación que el IVAC-KREI definió junto a la Dirección de Justicia para el año 2016
y viene recogido en la Acción 9.5.3.28 del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de
Gobierno Vasco, donde se establece en concreto “analizar los objetivos, las acciones, los
resultados y la valoración general de la Libertad Vigilada”, una de las medidas previstas
en el catálogo de medidas de cumplimiento en medio abierto establecidas en la Ley
Penal del menor 5/2000.
Con este fin, se ha procedido a realizar una evaluación de esta medida en la
justicia juvenil de la CAPV durante el año 2016. Si bien es cierto que el estudio
corresponde a las libertades vigiladas que se han finalizado durante el año 2015, la
medida de libertad vigilada representa un porcentaje significativo en el total de las
medidas que se imponen habitualmente desde los juzgados de menores de la CAPV (ver
siguiente tabla). Así, y teniendo en cuenta únicamente las medidas firmes, durante el
año 2015, de las 854 medidas firmes que tuvieron entrada en el Servicio de Justicia
Juvenil de la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco, 322 de ellas eran libertades
vigiladas, lo que constituyó un 37,7% del total de medidas firmes. Por otro lado, si
observamos la evolución de esta medida en los últimos años, se aprecia una tendencia
al alza, superando el 32,5% del año 2012.
En definitiva, se trata de la medida que se impone con mayor frecuencia a los
chicos y las chicas que cometen delitos en nuestra comunidad.
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Tabla 76. Estudio Libertad Vigilada: Distribución de la Demanda de Medidas Firmes (2012-2015).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

MEDIDA

2012

2013

297

241

(32,5%)

(31,5%)

Prestaciones en beneficio de

229

182

177

180

la comunidad

(25,1%)

(23,8%)

(23,5%)

(21,1%)

120

104

109

124

(13,2%)

(13,6%)

(14,5%)

(14,5%)

116

127

(15,2%)

(16,9%)

76 (9,9%)

59 (7,8%)

69 (8,1%)

Libertad vigilada

Internamiento

2014
226 (30%)

2015
322
(37,7%)

Tareas socioeducativas

101 (11%)

Permanencia de fin de

121

semana

(13,3%)

Asistencia a centro de día

29 (3,2%)

37 (4,8%)

41 (5,4%)

53 (6,2%)

Tratamiento ambulatorio

8 (0,9%)

5 (0,7%)

12 (1,6%)

5 (0,6%)

Convivencia en Gr. educativo

7 (0,8%)

4 (0,5%)

2 (0,3%)

4 (0,5%)

912

765

753

854

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

Internamiento

41 (51,3%)

18 (58%)

29 (50,9%)

36 (48%)

Libertad vigilada

36 (45%)

11 (35,5%) 24 (42,1%)

36 (48%)

Convivencia en Gr. educativo

3 (3,7%)

2 (6,5%)

4 (7%)

3 (4%)

TOTAL MEDIDAS CAUTELARES

80 (100%)

31 (100%)

57 (100%)

75 (100%)

TOTAL MEDIDAS

992

796

810

929

TOTAL MEDIDAS FIRMES

97 (11,3%)
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12.2 Población objeto de estudio
Durante el año 2015, se han finalizado 104 medidas de libertad vigilada en
nuestra comunidad. Dos de ellas, sin embargo, no se han tenido en cuenta para esta
evaluación dado que su tiempo de duración era muy escaso (cerca de un mes). Por ello,
el equipo investigador decidió rechazarlas ya que las conclusiones que se podrían
extraer de ellas estarían necesariamente condicionadas por su limitado tiempo de
cumplimiento.
En definitiva, hemos evaluado 102 medidas de libertad vigilada que han cumplido
los siguientes requisitos:
-

Ejecutadas en la CAPV.

-

Realizadas por diferentes chicos y chicas.

-

Finalizadas durante el año 2015.

En cuanto al sexo de los chicos y las chicas que han cumplido las libertades
vigiladas, contamos con 20 chicas (un 19,6%) y 82 chicos (un 80,4%), proporciones
similares a las obtenidas en los diferentes estudios y evaluaciones sobre justicia juvenil
que hemos realizado con anterioridad.
Gráfico 150.
Estudio Libertad Vigilada: Sexo de las personas objeto de las medidas
evaluadas. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako
Justizia Zuzendaritza.
19,6%
Chicas

Chicos
80,4%

Con respecto a los juzgados de procedencia, un 24,5% han venido derivadas del
Juzgado de Bilbao 1, un 36,3% del Juzgado de Bilbao 2 (Bizkaia por tanto, representa
mayoritariamente el 60,8% de las libertades vigiladas del estudio), un 24,5% del Juzgado
de Donostia-San Sebastián, un 8,8% del Juzgado de Vitoria-Gasteiz y un 5,9% de otros
juzgados de otras CCAA.
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Gráfico 151.
Estudio Libertad Vigilada: Distribución de las Libertades Vigiladas en
función de los Juzgados de Procedencia. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno VascoEusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
5,9%
24,5%
8,8%
Bilbao 1
Bilbao 2
Donostia-San Sebastián
Vitoria-Gasteiz

24,5%
36,3%

Otros

12.3 Materiales y Procedimiento
La información obtenida para la realización de esta evaluación ha sido
proporcionada por la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco. En primer lugar, fueron
seleccionadas de la base de datos N-28 de la Dirección de Justicia todas las libertades
vigiladas finalizadas en el año 2015. Como ya hemos avanzado, dos de ellas fueron
descartadas dada su limitada duración.
En segundo lugar, se procedió a la recogida de toda la información disponible de
cada medida. Es decir:
a. El informe del Equipo Psicosocial relativo a la persona menor de edad
que posteriormente, va a cumplir una medida de libertad vigilada.
b. La Sentencia firme del Juzgado de Menores correspondiente.
c. El Proyecto Educativo Individualizado de cada menor.
d. El/los informe/s de seguimiento (si es el caso).
e. El informe de finalización de la medida.
f. Cualquier otra documentación relativa a todo el proceso (informes
extraordinarios, autos, etc.).
Toda esta información ha sido introducida en una base de datos SPSS Statistics
22 través de diferentes variables, algunas de ellas elaboradas ad-hoc. En el caso de las
variables susceptibles de ser interpretadas por el equipo de investigación del IVACKREI, se ha realizado un acuerdo inter-jueces (mínimo dos personas / máximo tres
personas).
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12.4 Resultados obtenidos
En cuanto al tipo de medida de origen, un 83,3% proviene de una Libertad
Vigilada “pura”, un 13,7% corresponde a Libertades Vigiladas que corresponden a
Internamientos Semiabiertos y finalmente, un 2,9% a Internamientos Abiertos. En el
caso de las libertades vigiladas refundidas, hemos tomado como referencia la medida
sobre la que se refunden las demás.
Gráfico 152.
Estudio Libertad Vigilada: Tipo de Medida de Origen. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
13,7% 2,9%
LV
ISA

IA
83,3%

Con respecto a la duración, casi un 52% tiene una duración menor a 6 meses
como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Únicamente un 8% tiene un
cumplimiento mayor a 12 meses.
Gráfico 153.
Estudio Libertad Vigilada: Duración. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
7,9%

10,8%
3 meses o menos
4-6 meses
7-12 meses

40,2%

41,1%

Más de 12 meses

Si analizamos los delitos que llevan aparejadas las medidas evaluadas, vemos que
la variabilidad es bastante grande. Sin embargo, podemos decir que la infracción más
habitual es el robo con fuerza o el robo con violencia y/o intimidación (un 36,2%),
seguido de la violencia familiar o de género que también tiene bastante presencia con
un 18,6%.
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Gráfico 154.
Estudio Libertad Vigilada: Tipo de delito. Elaboración: Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
16,8%

23,5%

Robo con Viol./Int.
Viol. Familiar/Género
Robo con Fuerza
Agresión/Lesión
Insultos/Amenazas
Hurto
Otros

7,8%
9,8%
18,6%
12,7%

10,8%

El Equipo Psicosocial por su parte, en ocasiones realiza una propuesta de medida.
En el caso de las libertades vigiladas evaluadas, en un 63% de ellas. Si analizamos las
medidas que han sido propuestas, vemos que sólo un 54% del total han sido libertades
vigiladas o internamientos. Es decir, el 40,6% restante o bien no han tenido una
propuesta por parte del equipo psicosocial o esta ha sido de otra medida distinta
(Tratamiento ambulatorio, Tareas Socioeducativas, Permanencias de Fin de Semana o
incluso Prestaciones en beneficio de la Comunidad). Señalamos que la información
relativa a esta variable hace referencia a la que se recoge explícitamente en el informe
psicosocial.
Gráfico 155. Estudio Libertad Vigilada: Propuesta de medida del Equipo Psicosocial.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
Sin propuesta

LV

ISA

ACD

TSE

IA

TRAT. AMB.

PFS

PBC

41%

37%

63%

12%
1%

1% 1%

1%

2% 4%

Por otro lado, otra cuestión interesante es el análisis de la concordancia entre
las reglas de conducta que proponen los equipos psicosociales y las que finalmente
establecen los Jueces de Menores. Así, podemos ver que un 21,6% de los casos, no hay
reglas de conducta ni por parte de los equipos ni en la sentencia. En otro 21,6%, sí hay
propuestas por parte de los equipos, pero el Juez de Menores decide no aplicarlas en su
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sentencia. Por otro lado, de las restantes (un 56,9%), en la sentencia aparecen recogidas
una o varias reglas de conducta (un 10,8% del total no estaban propuestas por el equipo
psicosocial.
Gráfico 156. Estudio Libertad Vigilada: Propuesta o Presencia de reglas de conducta
(Equipo Psicosocial / Juez de Menores). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

21,6%

NO Equipo NO Sentencia

46,1%
SÍ Equipo NO Sentencia
NO Equipo SÍ Sentencia
21,6%

SÍ Equipo SÍ Sentencia

10,8%

Entrando ya en el apartado de los objetivos que se plantean en los Proyectos
Educativos Individualizados de cada menor (en adelante, PEI), podemos ver que se
agrupan en torno a seis grandes apartados:
-

Formativo-Laboral

-

Psicosocial

-

Biológico-Corporal

-

Socio-Familiar

-

Ocio y Tiempo Libre

-

Afectivo

De esta manera, se aprecia que el área formativo-laboral está recogido en
prácticamente todas las libertades vigiladas evaluadas, exactamente en 101 de las 102
analizadas (el 99%). El área psicosocial también tiene una presencia muy importante
(aparece en 97 libertades vigiladas, un 95,1%). El área biológico-corporal está presente
en 72 libertades vigiladas (en un 70,6%), seguido de los apartados socio-familiar y de
ocio y tiempo libre de manera semejante (en 67 libertades vigiladas recogen
respectivamente estos objetivos, un 65,7% en cada uno de ellos). Finalmente, es el área
afectiva la menos presente en las libertades vigiladas. Aparece en un 50% de las mismas.
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Gráfico 157. Estudio Libertad Vigilada: Objetivos Proyectos Educativos Individualizados.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

Formativo-Laboral: 101 LV (99%)
Psicosocial: 97 LV (95,1%)
Biológico-Corporal: 72 LV (70,6%)
Socio-Familiar: 67 LV (65,7%)
Ocio y Tiempo Libre: 67 LV (65,7%)
Afectivo: 51 LV (50%)
A continuación, vamos a proceder a analizar cada uno de los objetivos para ver
en qué medida se alcanzan de manera satisfactoria. Para ello, hemos procedido a la
lectura de los informes relativos a los PEI y los informes finales, realizando un acuerdo
inter-jueces para valorar el cumplimiento o no de cada objetivo. Así, clasificamos las
opciones de cada objetivo en las siguientes:
-

Cumple el objetivo manteniendo el nivel de exigencia en el informe final con
respecto a lo planteado en el PEI

-

Cumple el objetivo, pero desciende el nivel de exigencia en el informe final
con respecto a lo planteado en el PEI

-

No cumple el objetivo

-

El objetivo planteado en el PEI desaparece del informe final

-

Sin información concluyente (en el caso de los objetivos que el equipo
investigador ha considerado que no existe información suficiente o clara con
respecto al cumplimiento del objetivo planteado en el PEI).

Así, vemos que el objetivo formativo-laboral se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 55% de los casos, seguido de un 16% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos ese 20%
de objetivos que no se cumplen y el 6% que no presentan información concluyente.
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Gráfico 158. Estudio Libertad Vigilada: Objetivo Formativo-Laboral. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
2% 6%
Cumple y mantiene nivel
20%
exigencia
Cumple y desciende nivel
exigencia
1%
Cumple y asciende nivel
exigencia
No cumple
16%

55%

Desaparece

En cuanto al objetivo biológico-corporal se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 54% de los casos, seguido de un 14% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos que en
un 18% de objetivos éstos no se cumplen y un 9% cuya información no ha sido
concluyente para determinar si ha cumplido o no el objetivo planteado en el PEI.
Gráfico 159. Estudio Libertad Vigilada: Objetivo Biológico-Corporal. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
Cumple y mantiene nivel exigencia
9%
4%
Cumple y desciende nivel exigencia
18%
Cumple y asciende nivel exigencia
No cumple
1%
Desaparece
54%
Sin información concluyente
14%

Con respecto al el objetivo psicosocial se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 54% de los casos, seguido de un 20% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Otro 19% de objetivos
no se cumplen y un 6% no presentan información concluyente.
Gráfico 160. Estudio Libertad Vigilada: Objetivo Psicosocial. Elaboración: Instituto Vasco
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno
Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
Cumple y mantiene nivel exigencia
19% 6%
Cumple y desciende nivel exigencia
1%
Cumple y asciende nivel exigencia
No cumple
54%
20%
Sin información concluyente
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El objetivo socio-familiar también se cumple en un 56% de los casos. Otro 15%
más lo cumple, pero descendiendo su nivel de exigencia. Un 9% no lo cumple y en casi
dos de cada diez libertades no hay información concluyente que permita saber si el
objetivo ha sido o no cumplido.
Gráfico 161. Estudio Libertad Vigilada: Objetivo Socio-familiar. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
19%
9%

1%
15%

56%

Cumple y mantiene nivel exigencia
Cumple y desciende nivel exigencia
Desaparece
No cumple
Sin información concluyente

En cuanto al objetivo de ocio y tiempo libre se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 58% de los casos, seguido de un 8% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos que en
un 23% de objetivos éstos no se cumplen y en este objetivo, sólo un 3% carecemos de
información concluyente para determinar si ha cumplido o no el objetivo planteado en
el PEI.
Gráfico 162.
Estudio Libertad Vigilada: Objetivo Ocio y Tiempo Libre. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección
de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
3%
23%
Cumple y mantiene nivel exigencia
Cumple y desciende nivel exigencia
Desaparece

8%

No cumple
8%

58%

Sin información concluyente

El objetivo afectivo, a pesar de ser el que menos se ha utilizado, se ha cumplido
manteniendo su exigencia en un 63%. Otro 8% también se ha cumplido descendiendo su
exigencia. Un 20% no ha sido cumplido y en un 8% carecemos de información
concluyente.
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Gráfico 163. Estudio Libertad Vigilada: Objetivo Afectivo. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno
Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
8%
Cumple y mantiene nivel exigencia
20%
Cumple y desciende nivel exigencia
Desaparece

1%

No cumple
8%

63%

Sin información concluyente

En resumen, y teniendo en cuenta el total de objetivos planteados en las 102
libertades vigiladas, se han descrito un total de 454 objetivos, siendo la media por cada
Proyecto Educativo Individualizado de 4,45.
Tabla 77. Estudio Libertad Vigilada: Grado de cumplimiento de los objetivos planteados.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza

OBJETIVOS

2015

Cumplidos manteniendo la exigencia

257 (57%)

Cumplidos descendiendo la exigencia

64 (14%)

No se cumplen

82 (18%)

Desaparecen

13 (3%)

Sin información concluyente

38 (8%)

TOTAL objetivos

454

Sin embargo, este análisis es sólo parcial. Hemos entendido que también era
necesario saber el grado de cumplimiento por cada una de las libertades vigiladas
evaluadas. Así, hemos podido constatar que la variabilidad del cumplimiento es altísima
tal y como se puede ver en la siguiente tabla. Las libertades vigiladas finalizadas en 2015
han cerrado sus objetivos de 19 maneras distintas: 29 de ellas (un 28,4%) han cumplido
todos sus objetivos adecuadamente y otras 13 más (un 12,7%) algunos de ellos
adecuadamente y otros descendiendo la exigencia. Así, podemos decir que un 41,1%
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finaliza todos sus objetivos adecuadamente o descendiendo su exigencia planteada en
el PEI.
Tabla 78. Estudio Libertad Vigilada: Grado de Cumplimiento de Objetivos por cada Libertad
Vigilada. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

2015

Cumplidos todos adecuadamente

29 (28,4%)

Cumplidos algunos adecuadamente y otros descendiendo la exigencia

13 (12,7%)

Cumplidos algunos adecuadamente y otros sin cumplir

11 (10,8%)

Cumplidos algunos adecuadamente, otros sin cumplir y otros descendiendo exigencia

9 (8,8%)

Cumplidos algunos adecuadamente, otros descendiendo la exigencia y otros sin

7 (6,9%)

información concluyente
Cumplidos algunos descendiendo la exigencia y otros sin cumplir

7 (6,9%)

Cumplidos algunos adecuadamente y otros sin información concluyente

5 (4,9%)

Cumplidos algunos adecuadamente, otros sin cumplir y otros desaparecen

3 (2,9%)

Cumplidos algunos adecuadamente, otros sin cumplir y otros sin información

3 (2,9%)

concluyente
Cumplidos algunos adecuadamente, otros sin cumplir, otros descienden la exigencia y

3 (2,9%)

otros sin información concluyente
Todos sin cumplir

3 (2,9%)

Cumplidos algunos adecuadamente, otros descendiendo la exigencia y otros

2 (2%)

desaparecen
Todos descendiendo la exigencia

1 (1%)

Todos sin información concluyente

1 (1%)

Algunos cumplidos adecuadamente y otros desaparecen

1 (1%)

Algunos sin cumplir y otros y sin información concluyente

1 (1%)

Algunos cumplidos adecuadamente, otros desaparecen y otros sin información

1 (1%)

concluyente
Algunos cumplidos adecuadamente, otros sin cumplir, otros desaparecen y otros sin

1 (1%)

información concluyente
Algunos descendiendo la exigencia, otros sin cumplir y otros sin información

1 (1%)

concluyente
TOTAL objetivos

102

(100%)
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12.5 Conclusiones y recomendaciones
Como ya se ha indicado tanto la pertinencia, como la eficiencia de las medidas
de Libertad Vigilada no han sido objeto de análisis en este informe, pero sí formaba
parte del interés del mismo el análisis de su idoneidad y eficacia. Sin embargo, toda vez
que la idoneidad es entendida como la adecuación de las actividades a la consecución
de los objetivos y considerando que en las medidas evaluadas no se plantea una clara
distinción entre objetivos específicos, tales como la adquisición de determinadas
competencias psicosociales, y actividades o acciones encaminadas a conseguirlos,
imposibilita una correcta estimación de la citada idoneidad.
Por otra parte, y esto sería más preocupante, tampoco se puede valorar
adecuadamente la eficacia de las medidas de libertad vigilada ya que para su correcto
análisis debe determinarse, como ya hemos adelantado, en qué grado se han cumplido
los objetivos específicos establecidos en cada Proyecto Educativo Individualizado (PEI).
En este sentido, la valoración del logro de los objetivos presenta un margen de
incertidumbre poco admisible: hay objetivos efectivamente cumplidos adecuadamente,
otros han descendido su exigencia, otros han desaparecido del programa educativo,
otros no se han cumplido y en otros no hay información suficiente para determinar si
se ha cumplido o no. Todas estas deficiencias, como ya dijimos, comprometen muy
gravemente la evaluabilidad del programa.
Para una correcta definición de los objetivos que verdaderamente pueda
contribuir a determinar con evidencias la eficacia del programa educativo, éstos tienen
que cumplir una serie de preceptos fundamentales.

-

En primer lugar, para determinar que se han producido los cambios deseados
en el menor, los objetivos específicos del PEI sometidos a evaluación deben
ser exactamente los mismos al inicio y al final del programa. Cualquier
modificación debe ser convenientemente explicada.

-

En segundo lugar, es imprescindible que la definición de los objetivos
específicos cumpla los siguientes requisitos. Deben ser:
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o Concretos: Definidos de forma clara e inequívoca. Es inviable
determinar la eficacia de una actividad si el objetivo que persigue
genera incertidumbre.
o Factibles: En el caso que nos ocupa, estaría referido a la capacidad de
cambio del menor. Si se plantean objetivos por encima de sus
posibilidades de éxito, es lógico que se tenga que ir modificando el
nivel de exigencia del mismo, pero se estaría falseando su supuesto
logro.
o Cuantificables: de manera directa o indirecta. Es decir, con test o
escalas ad hoc validadas y fiables que miden el grado en el que se ha
alcanzado el objetivo o, en aquellos casos que esto no resulte posible,
con valoraciones lo más aproximadas posible.
En este sentido, cabe decir que somos conscientes de la naturaleza, en ocasiones
imprecisa, de los objetivos de un PEI al ofrecer al interventor un margen de
discrecionalidad relativamente amplio de cara a su valoración. Pero este aspecto no
puede ser la excusa o coartada para renunciar al esfuerzo de concreción y
cuantificación. Veamos algunos ejemplos en relación a la determinación del GRADO DE
CUMPLIMIENTO:
Existen objetivos cuya formulación no alberga ningún género de dudas acerca
de su grado de cumplimiento. Es el caso de objetivos tales como “completar un
determinado ciclo formativo”. La formulación de este objetivo deja claro en qué cosiste
su logro. Si se completa la formación el objetivo se ha cumplido y si no se completa el
objetivo no se ha cumplido. Si lo completa parcialmente tampoco se habría cumplido y
así debe hacerse constar.
Pero también existe otro tipo de objetivos que en su formulación se introducen
conceptos que no tienen el carácter absoluto que hemos visto en el ejemplo anterior. Es
el caso de objetivos del tipo “Realizar de forma estable una actividad deportiva” ya que
la interpretación de la recomendación “de forma estable” permite un margen muy
impreciso de cara a su valoración. En este caso, el personal técnico debería determinar
cuál sería una frecuencia adecuada (por ejemplo, ¿dos o tres veces por semana?) ya que,
en todo caso, lo que se pretende con esa actividad es mejorar la sensación de bienestar
del menor. Si la realización de la actividad deportiva no tuviera ninguna repercusión
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en el bienestar del menor, lo cual es improbable pero posible, significaría que el objetivo
no es idóneo para el fin que se pretende. Además, como ya hemos señalado, una
frecuencia de actividad deportiva menor a la establecida significaría el incumplimiento
del objetivo. En este aspecto se puede ser todo lo flexible que el interventor estime
oportuno, pero no tendría sentido contabilizar como éxito una actividad que realmente
no ha contribuido a alcanzar la meta deseada.
En definitiva, sería recomendable que cuando se establezcan objetivos en virtud
de los cuales el menor tiene que colaborar, asumir, responsabilizarse, etc. se deje lo más
claro posible cuánto debe colaborar, asumir o responsabilizarse para poder considerar
que, efectivamente, el objetivo se ha cumplido. Ese grado de cumplimiento es lo que
determina, ni más ni menos, la eficacia de la medida. Una vez que el objetivo ha sido
definido de forma clara e inequívoca y se ha establecido cuál sería el grado de
cumplimiento necesario para considerar que se ha alcanzado, sería viable establecer,
cuando menos, una jerarquía de logro siquiera sea de tres niveles tales como, objetivo
no alcanzado, objetivo parcialmente alcanzado (que implicaría en todo caso que se ha
constatado una evolución favorable subyacente) y objetivo alcanzado. De esta forma
estaríamos en disposición de constatar, en su caso, la verdadera eficacia de la libertad
vigilada.
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13 ANEXO VI: Informe sobre la medida de Tareas Socioeducativas
2017

+

Instituto Vasco de Criminología
Kriminologiaren Euskal Institutua

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Informe sobre la Medida de Tareas
Socioeducativas impuesta en los Juzgados de
Menores de la CAPV
2017

Donostia-San Sebastián, diciembre de 2017
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13.1 Introducción
El siguiente estudio que presentamos a continuación forma parte de las líneas
de investigación que el IVAC-KREI definió junto a la Dirección de Justicia para el año
2017 y viene recogido en la Acción 9.5.3.27 del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de
Gobierno Vasco, donde se establece en concreto “analizar los objetivos, las acciones, los
resultados y la valoración general de la medida de Tareas Socioeducativas”, una de las
medidas previstas en el catálogo de medidas de cumplimiento en medio abierto
establecidas en la Ley Penal del menor 5/2000.
Las tareas socioeducativas no es una medida que se impone con mucha
frecuencia por parte de los Juzgados de Menores de la CAPV. Si observamos las últimas
memorias anuales de la Dirección de Justicia Juvenil (tabla siguiente), se aprecia que es
una medida que viene representando en estos últimos cuatro años un intervalo situado
entre el 11% y el 16% del total de medidas firmes. Añadido a esto, en estos dos últimos
años, además, ha sufrido una disminución importante, de tal manera que, durante 2015,
se impuso esta medida educativa en 97 ocasiones (un 11,3%) y en 2016 en otras 80 (un
11%). En todo caso, resulta interesante ver la representatividad de esta medida y el
alcance que tiene en el cumplimiento de sus objetivos en los chicos y las chicas a las que
se les impone unas tareas socioeducativas.
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Tabla 79. Estudio Tareas Socioeducativas: Distribución de la Demanda de Medidas Firmes (20132016). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

MEDIDA
Libertad vigilada

2013
241
(31,5%)

2014
226 (30%)

2015
322
(37,7%)

2016
309 (42%)

Prestaciones en beneficio de

182

177

180

la comunidad

(23,8%)

(23,5%)

(21,1%)

104

109

124

(13,6%)

(14,5%)

(14,5%)

116

127

97

(15,2%)

(16,9%)

(11,3%)

76 (9,9%)

59 (7,8%)

69 (8,1%)

44 (6%)

Asistencia a centro de día

37 (4,8%)

41 (5,4%)

53 (6,2%)

32 (4%)

Tratamiento ambulatorio

5 (0,7%)

12 (1,6%)

5 (0,6%)

1 (---)

Convivencia en Gr. Educativo

4 (0,5%)

2 (0,3%)

4 (0,5%)

3 (---)

765

753

854

729

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

18 (58%)

29 (50,9%)

36 (48%)

32 (49%)

11 (35,5%) 24 (42,1%)

36 (48%)

30 (46%)

Internamiento

Tareas socioeducativas
Permanencia de fin de
semana

TOTAL MEDIDAS FIRMES
Internamiento
Libertad vigilada

161 (22%)

99 (14%)

80 (11%)

Convivencia en Gr. Educativo

2 (6,5%)

4 (7%)

3 (4%)

3 (5%)

TOTAL MEDIDAS CAUTELARES

31 (100%)

57 (100%)

75 (100%)

65 (100%)

TOTAL MEDIDAS

796

810

929

13.1.1
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13.2 Población objeto de estudio
En el presente estudio, hemos evaluado 61 medidas de tareas socioeducativas que
han cumplido los siguientes requisitos:
-

Ejecutadas en la CAPV.

-

Realizadas por diferentes chicos y chicas.

-

Finalizadas durante el año 2016.

De las 64 iniciales, se han descartado tres casos debido a la falta de
información/documentos o a que el análisis hecho por los profesionales no ha sido
concluyente. Por lo tanto, en este estudio serán evaluados 61 medidas de tareas
socioeducativas.
En cuanto al sexo de los chicos y las chicas que han cumplido las tareas
socioeducativas, contamos con 14 chicas (un 23%) y 47 chicos (un 77%). Observamos un
porcentaje de mujeres superior a la media habitual (aproximadamente un 18%) de otras
evaluaciones sobre justicia juvenil de la CAPV.
Gráfico 164. Estudio Tareas Socioeducativas: Sexo de las personas objeto de Tareas
Socioeducativas. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia
Zuzendaritza.
23%
Chicas

Chicos
77%

Con respecto a los juzgados de procedencia, un 26.2% han venido derivadas del
Juzgado de Bilbao 1, un 32.8% del Juzgado de Bilbao 2 (Bizkaia por tanto, representa
mayoritariamente el 59% de las tareas socioeducativas), un 9.8% del Juzgado de
Donostia-San Sebastián, un 26.2% del Juzgado de Vitoria-Gasteiz y un 4.9% de otros
juzgados de otras CCAA.
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Gráfico 165. Estudio Tareas Socioeducativas:Distribución de las Tareas Socioeducativas en
función de los Juzgados de Procedencia. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
5%
26%
Bilbao 1
26%
Bilbao 2
Donostia-San Sebastián
Vitoria-Gasteiz

10%

33%

Otros

13.3 Materiales y Procedimiento
La información obtenida para la realización de esta evaluación ha sido
proporcionada por la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco.
En primer lugar, fueron seleccionadas de la base de datos N-28 de la Dirección
de Justicia todas las tareas socioeducativas finalizadas en el año 2016.
En segundo lugar, se procedió a la recogida de toda la información disponible de
cada medida. Es decir:
g. El informe del Equipo Psicosocial relativo a la persona menor de edad
que posteriormente, va a cumplir una medida de Tareas Socioeducativas.
h. La Sentencia firme del Juzgado de Menores correspondiente.
i. El Proyecto Educativo Individualizado de cada menor.
j. El/los informe/s de seguimiento (si es el caso).
k. El informe de finalización de la medida.
l. Cualquier otra documentación relativa a todo el proceso (informes
extraordinarios, autos, etc.).
Toda esta información ha sido introducida en una base de datos SPSS Statistics
22 través de diferentes variables, algunas de ellas elaboradas ad-hoc. Todas las variables
introducidas en el paquete estadístico han sido codificadas por un equipo de
investigación del IVAC-KREI formado por un mínimo de dos personas y un máximo de
tres (acuerdo inter-jueces).
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13.4 Resultados obtenidos
Con respecto a la duración, un 65% tiene una duración menor a 6 meses como se
puede apreciar en el siguiente gráfico. Únicamente un 7% tiene un cumplimiento mayor
a 12 meses.
Gráfico 166. Estudio Tareas Socioeducativas: Duración. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno
Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
7%

19%

3 meses o menos
4-6 meses

28%

7-12 meses
Más de 12 meses
46%

Si analizamos los delitos que llevan aparejadas las medidas evaluadas, vemos que
la variabilidad es bastante grande (en el gráfico 4 hemos reflejado los nueve primeros).
Sin embargo, podemos decir que las infracciones más habituales son las
agresiones/lesiones (un 27.9%), seguidas del hurto (19.7%) y el robo con
violencia/intimidación (16.4%). Estos tres delitos constituyen el 64% del porcentaje
total de delitos.
Gráfico 167.
Estudio Tareas Socioeducativas: Tipo de delito. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
13%
28%
1% 1% 2%
5%

7%
7%

Agresiones/lesiones
16%
Robo con violencia/intimidación
Contra la seg. del tráfico
Insultos/Amenazas
Violencia familiar/género

20%

Hurto
Contra la integridad moral
Robo con fuerza
Vejaciones
Otros

El Equipo Psicosocial por su parte, en ocasiones realiza una propuesta de medida.
En el caso de las tareas socioeducativas evaluadas, en un 96.7% de ellas. Si analizamos
las medidas que han sido propuestas, vemos que un 90.2% del total han sido tareas
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socioeducativas y en el 6.5% restante ha sido una propuesta de otra medida distinta
(Libertad Vigilada en un 3.3%, Asistencia a centro de día en un 1.6% o Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad también en un 1.6%). Señalamos que la información relativa
a esta variable hace referencia a la que se recoge explícitamente en el informe
psicosocial.
Gráfico 168. Estudio Tareas Socioeducativas: Propuesta de medida del Equipo Psicosocial.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
3%

97%

Sin propuesta

Con propuesta

Por otro lado, otra cuestión interesante es el análisis de la concordancia entre
las reglas o pautas de conducta que proponen los equipos psicosociales y las que
finalmente establecen los Jueces de Menores. Así, podemos ver que un 1,6% de los casos,
no hay reglas de conducta ni por parte de los equipos psicosociales ni en la sentencia.
En otro 23% sí hay propuestas por parte de los equipos, pero el Juez de Menores decide
no mencionarlas explícitamente en su sentencia. Por otro lado, de las restantes (un
75.4%), en la sentencia aparecen recogidas una o varias reglas de conducta (un 8.2% del
total no estaban propuestas por el equipo psicosocial).

Gráfico 169. Estudio Tareas Socioeducativas: Propuesta o Presencia de pautas o reglas de
conducta (Equipo Psicosocial / Juez de Menores). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno
Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
2%
23%
NO Equipo NO Sentencia
SÍ Equipo NO Sentencia
67%

NO Equipo SÍ Sentencia
8%
SÍ Equipo SÍ Sentencia

328
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

Entrando ya en el apartado de los objetivos que se plantean en los Proyectos
Educativos Individualizados de cada menor (en adelante, PEI), podemos ver que se
agrupan en torno a catorce grandes apartados:
-

Programa de control de impulsos

-

Programa de resolución pacífica de conflictos

-

Continuidad de su acción formativa

-

Prevención en consumo de tóxicos

-

Mejora de conocimiento personal

-

Adquisición de habilidades sociales

-

Implicarse en su formación, obteniendo la ESO

-

Formación que favorezca el acceso al empleo

-

Adquisición de ocio saludable

-

Responsabilización de los hechos

-

Cumplimiento de normas en el hogar

-

Programa sobre Educación vial

-

Tareas de aprendizaje de paternaje/maternaje

-

Formación en Igualdad de género y relaciones afectivas

De esta manera, se aprecia que adquisición de habilidades sociales es la pauta
que en más medidas se recoge, exactamente en 24 de las 61 analizadas (el 39,34%). La
formación que favorezca el acceso al empleo también tiene una presencia importante
(aparece en 23 de las tareas socioeducativas, un 37,7%). El ocio saludable, la
responsabilización de los hechos y la continuidad de su acción formativa están
presentes en 19, 18 y 16 de las Tareas Socioeducativas (en un 31,15%; 29,51%; 26,23%
respectivamente), seguido de las pautas relativas a los programas de resolución pacífica
de conflictos (15 casos, 24.59%), programas de control de impulsos (14 casos, 22.95%), la
mejora de conocimiento personal (12 casos, 19.67%) y las acciones relativas a la
prevención en consumo de tóxicos (10 casos, 16.39%) de manera un tanto menor.
Finalmente, las pautas menos presentes están relacionadas con su formación para
obtener la ESO (5 casos, 8.2%), la educación vial, las tareas de paternaje/maternaje e
igualdad de género y relaciones afectivas (4 casos cada uno, 6.56%) y, por último, el
cumplimiento de normas en el hogar (únicamente 3 casos, 4.92%).
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Gráfico 170. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivos Proyectos Educativos
Individualizados. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia
Zuzendaritza.
Adquisición de habilidades sociales: 24 TSE (39,34%)
Formación que favorezca el acceso al empleo: 23 TSE (37,7%)
Ocio saludable: 19 TSE (31,15%)
Responsablización de los hechos: 18 TSE (29,51%)
Continuidad de su acción formativa: 16 TSE (26,23%)
Programa de resolución pacífica de conflictos: 15 TSE (24,59%)
Programa de control de impulsos: 14 TSE (22,95%)
Mejora del conocimiento personal: 12 TSE (19,67%)
Prevención en el consumo de tóxicos: 10 TSE (16,39%)
Implicarse en su formación, obteniendo la ESO: 5 TSE (8,2%)
Educación vial: 4 TSE (6,56%)
Tareas de paternaje o maternaje: 4 TSE (6,56%)
Igualdad de género y relaciones afectivas: 4 TSE (6,56%)
Cumplimiento de normas en el hogar: 3 TSE (4,92%)

A continuación, vamos a proceder a analizar cada uno de los objetivos para ver
en qué medida se alcanzan de manera satisfactoria. Para ello, hemos procedido a la
lectura de los informes relativos a los PEI y los informes finales, realizando un acuerdo
inter-jueces para valorar el cumplimiento o no de cada objetivo. Así, clasificamos las
opciones de cada objetivo en las siguientes:
-

Cumple el objetivo manteniendo el nivel de exigencia en el informe final con
respecto a lo planteado en el PEI

-

Cumple el objetivo, pero desciende el nivel de exigencia en el informe final
con respecto a lo planteado en el PEI

-

Cumple el objetivo, pero aumenta el nivel de exigencia en el informe final
con respecto a lo planteado en el PEI

-

Nuevo objetivo y se cumple

-

No se cumple

-

El objetivo planteado en el PEI desaparece del informe final
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-

Sin información concluyente (en el caso de los objetivos que el equipo
investigador ha considerado que no existe información suficiente o clara con
respecto al cumplimiento del objetivo planteado en el PEI).

A la hora de analizar las pautas marcadas por los profesionales, hay casos en los
que se han desglosado en un mismo objetivo constaban varias pautas, las cuales se han
analizado en el presente estudio por separado. Y otros casos en los que ha sucedido lo
contrario, se han agrupado los objetivos en una única pauta ya que la naturaleza de
éstos era igual o similar.

Así, vemos que el objetivo de adquisición de habilidades sociales se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 91.66% de los casos, seguido de un 4.16% que
también cumple el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en
el PEI. Por último, otro 4,16% no presenta información concluyente.

Gráfico 171. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo “Adquisición de habilidades
sociales”. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
4% 4%
Cumple y mantiene nivel
exigencia
Cumple y desciende nivel
exigencia
Sin información concluyente

92%

En cuanto al objetivo de formación que favorezca el acceso al empleo se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 82.61% de los casos, seguido de un 13.04% que
también cumple el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en
el PEI. Destacamos que en un 4,35%, pero que realmente corresponde a un único caso,
aumenta las exigencias respecto al objetivo planteado en el PEI.
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Gráfico 172. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo “Formación que favorezca el acceso
al empleo”. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
13%

4%

Cumple y mantiene nivel
exigencia
Cumple y desciende nivel
exigencia

83%

Cumple y asciende nivel
exigencia

Con respecto al objetivo de “Adquisición de ocio saludable” se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 78.95% de los casos, seguido de un 10.52% que
también cumple el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en
el PEI. Otro 5.26% de objetivos no se cumplen y un 5.26% desaparecen.

Gráfico 173. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo “Adquisición ocio saludable”.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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El objetivo de responsabilización de los hechos también se cumple en un 50% de
los casos manteniendo el nivel de exigencia. Otro 38.88% más lo cumple, pero
descendiendo su nivel de exigencia. Un 5.55% no lo cumple y en otro 5,55% no hay
información concluyente que permita saber si el objetivo ha sido o no cumplido.
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Gráfico 174. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo “Responsabilización de los hechos”.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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39%

Cumple y mantiene nivel
exigencia
Cumple y desciende nivel
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Sin información concluyente

Sobre el objetivo de “Continuidad de su acción formativa” se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 93.75% de los casos y el restante que es un
6,25% carecemos de información concluyente para determinar si ha cumplido o no el
objetivo planteado en el PEI.

Gráfico 175. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo continuidad de su acción formativa.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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El objetivo de programa de resolución pacífica de conflictos se ha cumplido
manteniendo su exigencia en un 93.33% y el otro 6.66% no se ha cumplido.
Gráfico 176. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo “Programa de resolución pacífica de
conflictos”. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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Otro de los objetivos es el “Programa de control de impulsos“, el cual se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 92.86% de los casos y en un 7.14% se cumple
el objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI.
Gráfico 177. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo programa de control de impulsos.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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El objetivo de “Mejora del conocimiento personal”

56

se cumple manteniendo su

nivel de exigencia en un 75% de los casos y en un 8.33% se cumple el objetivo, pero
desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Además, en un 8,33% se
cumple el objetivo y aumenta el nivel de exigencia, lo cual es destacable. Por último, en
otro 8,34% aparece un nuevo objetivo y se cumple.
Gráfico 178. Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo mejora de conocimiento personal.
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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Por lo que se refiere al objetivo de “Prevención de consumo de tóxicos” se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 70% de los casos y en un 20% se cumple el
objetivo, pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Además, en
un 10% de los casos el objetivo desaparece.

56

En uno de los casos, se ha considerado la asistencia al centro de día para seguir con su tratamiento
médico como objetivo de mejora del conocimiento personal.
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Gráfico 179.
Estudio Tareas Socioeducativas: Objetivo prevención de consumo de
tóxicos. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako
Justizia Zuzendaritza.
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En cuanto al objetivo de implicarse en su formación obteniendo la ESO se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 100% de los casos.
Analizando el objetivo de “Formación en Educación Vial” vemos cómo se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 50% de los casos, en un 25% no se cumple el
objetivo y en otro 25% aparece un nuevo objetivo y se cumple.
Gráfico 180. Objetivo educación vial. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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25%

El objetivo de tareas de paternaje/maternaje se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 100% de los casos.
Respecto al objetivo de igualdad de género y relaciones afectivas se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en un 75% de los casos y en un 25% el objetivo
desaparece.
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Gráfico 181. Objetivo igualdad de género y relaciones afectivas. Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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Por último, el objetivo de cumplimiento de normas en el hogar se cumple
manteniendo su nivel de exigencia en el 100% de los casos.
En resumen, y teniendo en cuenta el total de objetivos planteados en las 61
tareas socioeducativas, se han descrito un total de 171 objetivos, siendo la media por
cada Proyecto Educativo Individualizado de 2.8.
Tabla 80. Grado de Cumplimiento de los objetivos planteados. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno
Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

OBJETIVOS

2016

Cumplidos manteniendo la exigencia

140 (82%)

Cumplidos descendiendo la exigencia

17 (10%)

No se cumplen

4 (2%)

Desaparecen

3 (2%)

Sin información concluyente

3 (2%)

Nuevo objetivo y se cumple

2 (1%)

Cumplidos aumentando la exigencia

2 (1%)

TOTAL OBJETIVOS

171 (100%)

Sin embargo, este análisis es sólo parcial. Hemos entendido que también era
necesario saber el grado de cumplimiento por cada una de las Tareas Socioeducativas
evaluadas. Así, hemos podido constatar que hay una amplia variabilidad del
cumplimiento tal y como se puede ver en la siguiente tabla. Las Tareas Socioeducativas
han cerrado sus objetivos de 8 maneras distintas. En cualquier caso, vemos que 43 de
ellas (un 70.5%) han cumplido todos sus objetivos adecuadamente y otras 10 más (un
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16.4%) algunos de ellos adecuadamente y otros descendiendo la exigencia. Por lo tanto,
un número elevado de sujetos (53) finaliza todos sus objetivos adecuadamente o
descendiendo su exigencia planteada en el PEI, llegando casi al 87%.

Tabla 81. Estudio Tareas Socioeducativas: Grado de Cumplimiento de Objetivos por cada Tarea
Socioeducativa. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

2016

Cumplidos todos adecuadamente

43 (70.5%)

Cumplidos algunos adecuadamente y otros descendiendo la exigencia

10 (16.4%)

Cumplidos algunos adecuadamente y otros desaparecen

2 (3.3%)

Descienden todos la exigencia.

2 (3.3%)

Cumplidos algunos adecuadamente y otros sin información concluyente

1 (1.6%)

Cumplidos algunos adecuadamente, otros sin cumplir y otros descienden

1 (1.6%)

No cumple algunos, aumenta la exigencia y se mantiene

1 (1.6%)

Cumple alguno, no cumple, desaparece y desciende el nivel de exigencia

1 (2,9%)

TOTAL objetivos

61 (100%)

13.5 Conclusiones y Recomendaciones
Como ya se ha indicado en el apartado anterio, tanto la pertinencia, como la
eficiencia de las medidas de Tareas Socioeducativas no han sido objeto de análisis en
este informe, pero sí formaba parte del interés del mismo el análisis de su idoneidad y
eficacia. Sin embargo, toda vez que la idoneidad es entendida como la adecuación de las
actividades a la consecución de los objetivos y considerando que en las medidas
evaluadas no se plantea una clara distinción entre objetivos específicos, tales como la
adquisición de determinadas competencias psicosociales, y actividades o acciones
encaminadas a conseguirlos, imposibilita una correcta estimación de la citada
idoneidad.
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Por otra parte, y esto sería más preocupante, tampoco se puede valorar

adecuadamente la eficacia de las medidas de Tareas Socieducativas ya que para su
correcto análisis debe determinarse, como ya hemos adelantado, en qué grado se han
cumplido los objetivos específicos establecidos en cada Proyecto Educativo
Individualizado (PEI). En este sentido, la valoración del logro de los objetivos presenta un
margen de incertidumbre poco admisible: hay objetivos efectivamente cumplidos
adecuadamente, otros han descendido su exigencia, otros han desaparecido del
programa educativo, otros no se han cumplido y en otros no hay información suficiente
para determinar si se ha cumplido o no. Todas estas deficiencias, como ya dijimos,
comprometen muy gravemente la evaluabilidad del programa.
Para una correcta definición de los objetivos que verdaderamente pueda
contribuir a determinar con evidencias la eficacia del programa educativo, éstos tienen
que cumplir una serie de preceptos fundamentales.

-

En primer lugar, para determinar que se han producido los cambios deseados
en el menor, los objetivos específicos del PEI sometidos a evaluación deben
ser exactamente los mismos al inicio y al final del programa. Cualquier
modificación debe ser convenientemente explicada.

-

En segundo lugar, es imprescindible que la definición de los objetivos
específicos cumpla los siguientes requisitos. Deben ser:
o Concretos: Definidos de forma clara e inequívoca. Es inviable
determinar la eficacia de una actividad si el objetivo que persigue
genera incertidumbre.
o Factibles: En el caso que nos ocupa, estaría referido a la capacidad de
cambio del menor. Si se plantean objetivos por encima de sus
posibilidades de éxito, es lógico que se tenga que ir modificando el
nivel de exigencia del mismo, pero se estaría falseando su supuesto
logro.
o Cuantificables: de manera directa o indirecta. Es decir, con test o
escalas ad hoc validadas y fiables que miden el grado en el que se ha
alcanzado el objetivo o, en aquellos casos que esto no resulte posible,
con valoraciones lo más aproximadas posible.
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En este sentido, cabe decir que somos conscientes de la naturaleza, en ocasiones
imprecisa, de los objetivos de un PEI al ofrecer al interventor un margen de
discrecionalidad relativamente amplio de cara a su valoración. Pero este aspecto no
puede ser la excusa o coartada para renunciar al esfuerzo de concreción y
cuantificación. Veamos algunos ejemplos en relación a la determinación del GRADO DE
CUMPLIMIENTO:
Existen objetivos cuya formulación no alberga ningún género de dudas acerca
de su grado de cumplimiento. Es el caso de objetivos tales como “completar un
determinado ciclo formativo”. La formulación de este objetivo deja claro en qué
consiste su logro. Si se completa la formación el objetivo se ha cumplido y si no se
completa el objetivo no se ha cumplido. Si lo completa parcialmente tampoco se habría
cumplido y así debe hacerse constar.
Pero también existe otro tipo de objetivos que en su formulación se introducen
conceptos que no tienen el carácter absoluto que hemos visto en el ejemplo anterior. Es
el caso de objetivos del tipo “Realizar de forma estable una actividad deportiva” ya que
la interpretación de la recomendación “de forma estable” permite un margen muy
impreciso de cara a su valoración. En este caso, el personal técnico debería determinar
cuál sería una frecuencia adecuada (por ejemplo, ¿dos o tres veces por semana?) ya que,
en todo caso, lo que se pretende con esa actividad es mejorar la sensación de bienestar
del menor. Si la realización de la actividad deportiva no tuviera ninguna repercusión
en el bienestar del menor, lo cual es improbable pero posible, significaría que el objetivo
no es idóneo para el fin que se pretende. Además, como ya hemos señalado, una
frecuencia de actividad deportiva menor a la establecida significaría el incumplimiento
del objetivo. En este aspecto se puede ser todo lo flexible que el interventor estime
oportuno, pero no tendría sentido contabilizar como éxito una actividad que realmente
no ha contribuido a alcanzar la meta deseada.
En definitiva, sería recomendable que cuando se establezcan objetivos en virtud
de los cuales el menor tiene que colaborar, asumir, responsabilizarse, etc. se deje lo más
claro posible cuánto debe colaborar, asumir o responsabilizarse para poder considerar
que, efectivamente, el objetivo se ha cumplido. Ese grado de cumplimiento es lo que
determina, ni más ni menos, la eficacia de la medida. Una vez que el objetivo ha sido
definido de forma clara e inequívoca y se ha establecido cuál sería el grado de
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cumplimiento necesario para considerar que se ha alcanzado, sería viable establecer,
cuando menos, una jerarquía de logro siquiera sea de tres niveles tales como, objetivo
no alcanzado, objetivo parcialmente alcanzado (que implicaría en todo caso que se ha
constatado una evolución favorable subyacente) y objetivo alcanzado. De esta forma
estaríamos en disposición de constatar, en su caso, la verdadera eficacia de las tareas
socioeducativas.
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14 ANEXO VII: Informe sobre la medida de Internamiento 2017

+

Instituto Vasco de Criminología
Kriminologiaren Euskal Institutua

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Informe sobre la Medida de Internamiento
impuesta en los Juzgados de Menores de la CAPV
2017

Donostia-San Sebastián, diciembre de 2017
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14.1 Introducción
El último estudio que presentamos a continuación forma parte de las líneas de
investigación que el IVAC-KREI definió junto a la Dirección de Justicia para el año 2017
y viene recogido en la Acción 9.5.3.28 del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de
Gobierno Vasco, donde se establece en concreto “analizar los objetivos, las acciones, los
resultados y la valoración general de la medida de internamiento en centro educativo”.
Las medidas de internamiento están previstas en el catálogo de medidas de
cumplimiento en centro educativo establecidas en la Ley Penal del menor 5/2000 y estas
pueden ser en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico (también cerrado,
semiabierto y abierto). En este informe evaluativo no se ha hecho una distinción entre
los diferentes tipos de medidas de internamiento, sino que se ha realizado una
evaluación general de esta medida en la justicia juvenil de la CAPV durante el año 2017
tomando como unidad de análisis las medidas de internamiento que tuvieron entrada
en la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco durante el año 2016.
La medida de Internamiento es una medida que se impone con relativa
frecuencia por parte de los Juzgados de Menores de la CAPV (es la tercera medida más
impuesta, por detrás de la Libertad Vigilada y de las Prestaciones en Beneficio de la
Comunidad). Si observamos las últimas memorias anuales de la Dirección de Justicia
Juvenil (tabla 1), se aprecia que es una medida que viene representando en estos últimos
cuatro años aproximadamente un 14% del total de medidas firmes (en números totales
sin embargo, es una medida que ha disminuido de manera notable entre 2015 en el que
tuvieron entrada 124 medidas de internamiento y 2016 en el que fueron 99). Por todo
ello, resulta interesante ver la representatividad de esta medida y el alcance que tiene
en el cumplimiento de sus objetivos en los chicos y las chicas a las que se les impone
medidas de internamiento.
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Tabla 82. Estudio Internamiento: Distribución de la Demanda de Medidas Firmes (2013-2016).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

MEDIDA
Libertad vigilada

2013
241
(31,5%)

2014
226 (30%)

2015
322
(37,7%)

Prestaciones en beneficio de

182

177

180

la comunidad

(23,8%)

(23,5%)

(21,1%)

104

109

124

(13,6%)

(14,5%)

(14,5%)

116

127

(15,2%)

(16,9%)

76 (9,9%)

Asistencia a centro de día

Internamiento

Tareas socioeducativas

2016
309 (42%)

161 (22%)

99 (14%)

97 (11,3%)

80 (11%)

59 (7,8%)

69 (8,1%)

44 (6%)

37 (4,8%)

41 (5,4%)

53 (6,2%)

32 (4%)

Tratamiento ambulatorio

5 (0,7%)

12 (1,6%)

5 (0,6%)

1 (---)

Convivencia en Gr. Educativo

4 (0,5%)

2 (0,3%)

4 (0,5%)

3 (---)

765

753

854

729

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

18 (58%)

29 (50,9%)

36 (48%)

32 (49%)

11 (35,5%) 24 (42,1%)

36 (48%)

30 (46%)

Permanencia de fin de
semana

TOTAL MEDIDAS FIRMES
Internamiento
Libertad vigilada
Convivencia en Gr. Educativo

2 (6,5%)

4 (7%)

3 (4%)

3 (5%)

TOTAL MEDIDAS CAUTELARES

31 (100%)

57 (100%)

75 (100%)

65 (100%)

TOTAL MEDIDAS

796

810

929

794
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14.2 Población objeto de estudio
En el presente estudio, hemos evaluado 122 medidas de internamiento que han
cumplido los siguientes requisitos:
-

Ejecutadas en la CAPV.

-

Realizadas por diferentes chicos y chicas.

-

Finalizadas durante el año 2016.

En cuanto al sexo de los chicos y las chicas que han cumplido medidas de
internamiento, contamos con 20 mujeres (un 16,4%) y 102 hombres (un 83,6%).
Observamos un porcentaje de chicas inferior a la media habitual (aproximadamente un
18%) de otras evaluaciones sobre justicia juvenil de la CAPV, situación esperable en esta
tipología de medidas.
Gráfico 182. Estudio Internamiento: Sexo de las personas objeto de medidas de
Internamiento. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia
Zuzendaritza.

Chicas; 16%

Chicos; 84%
Si analizamos el lugar de nacimiento de las personas objeto de medidas de
internamiento, observamos que un 29,5% son extranjeras, frente a un 70,5% que ha
nacido en la CAPV o en otras CCAA (en 2016 se impusieron medidas de internamiento a
un 24% de personas extranjeras del total de medidas y en 2015 a un 36,3%).
Gráfico 183. Estudio Internamiento: Lugar de nacimiento de las personas objeto de
medidas de Internamiento. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako
Justizia Zuzendaritza.

Personas
extranjeras;…
Nacidas en la
CAPV o en…
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Con respecto a los juzgados de procedencia, un 34,4% han venido derivadas del
Juzgado de Bilbao 1, un 20,3% del Juzgado de Bilbao 2 (Bizkaia por tanto, representa
mayoritariamente casi el 55% de los internamientos), un 29,7% del Juzgado de DonostiaSan Sebastián y un 15,6% del Juzgado de Vitoria-Gasteiz.
Gráfico 184. Estudio Internamiento: Distribución de las medidas de Internamiento en
función de los Juzgados de Procedencia. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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30%
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34%
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20%

14.3 Materiales y Procedimiento
Como ya hemos descrito en otras ocasiones, el procedimiento es similar al resto
de evaluaciones de otras medidas que hemos realizado. La información obtenida para
la realización de esta evaluación ha sido proporcionada por la Dirección de Justicia de
Gobierno Vasco.
En primer lugar, fueron seleccionadas de la base de datos N-28 de la Dirección
de Justicia todas las medidas de Internamiento finalizadas en el año 2016.
En segundo lugar, se procedió a la recogida de toda la información disponible de
cada medida. Es decir:
El informe del Equipo Psicosocial relativo a la persona menor de edad
que posteriormente, va a cumplir una medida de internamiento.
La Sentencia firme del Juzgado de Menores correspondiente.
El Proyecto Educativo Individualizado de cada menor.
El/los informe/s de seguimiento (si es el caso).
El informe de finalización del internamiento (recordamos que las
medidas de internamiento van siempre acompañadas de un periodo de
libertad vigilada final).
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Cualquier otra documentación relativa a todo el proceso (informes
extraordinarios, autos, etc.).
Toda esta información ha sido introducida en una base de datos SPSS Statistics
22 través de diferentes variables, algunas de ellas elaboradas ad-hoc. Todas las variables
introducidas en el paquete estadístico han sido codificadas por un equipo de
investigación del IVAC-KREI formado por un mínimo de dos personas y un máximo de
tres (para realizar un acuerdo inter-jueces).

14.4 Resultados obtenidos
Con respecto a la duración, se puede apreciar con mayor detalle en el siguiente
gráfico, pero señalamos que un 52% tiene una duración menor a 6 meses y un 14,8%
tiene un cumplimiento mayor a 12 meses.
Gráfico 185. Duración. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako
Justizia Zuzendaritza.
Más de 12
meses
15%

7-12 meses
33%

3 meses o
menos
15%

4-6 meses
37%

Si analizamos los delitos que llevan aparejadas las medidas evaluadas, vemos que
no existe mucha variabilidad. Las infracciones más habituales son el robo con
violencia/intimidación (36,1%), seguido de la violencia familiar o de género (22,2%) y
las agresiones/lesiones (un 18%). Estos tres delitos constituyen el 76,3% del porcentaje
total de delitos.
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Gráfico 186. Tipo de delito. Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren
Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako
Justizia Zuzendaritza.
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El Equipo Psicosocial por su parte, en ocasiones realiza una propuesta de medida.
En el caso de las tareas socioeducativas evaluadas, en un 87,5% de ellas. Así, un 12,5% de
ellas han sido sin propuesta, otro 12,5% ha sido de Libertad Vigilada, otro 12,5% ha sido
la de Asistencia a centro de día y finalmente, un 62,5% han sido medidas de
internamiento. Señalamos que la información relativa a esta variable hace referencia a
la que se recoge explícitamente en el informe psicosocial.
Gráfico 187. Propuesta de medida del Equipo Psicosocial. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno
Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

Sin propuesta
12%

Con propuesta
88%

Por otro lado, otra cuestión interesante es el análisis de la concordancia entre
las reglas o pautas de conducta que proponen los equipos psicosociales y las que
finalmente establecen los Jueces de Menores. En los anteriores informes realizados
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relativos a las medidas de libertad vigilada y de tareas socioeducativas, tanto en los
informes psicosociales como en las sentencias, aparecían indicaciones acerca de pautas
o reglas de conducta a tener en cuenta en la intervención de las personas infractoras
menores de edad. Esto en cambio, cambia significativamente en las medidas de
internamiento. Así, podemos ver que en un 90,9% de los casos, no hay reglas de
conducta ni por parte de los equipos psicosociales ni en la sentencia y en otro 9,1% sí
hay propuestas o indicaciones por parte de los equipos, pero el o la Juez de Menores
decide no mencionarlas explícitamente en su sentencia.
Gráfico 188. Propuesta o Presencia de pautas o reglas de conducta (Equipo Psicosocial /
Juez de Menores). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal
Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia
Zuzendaritza.
SÍ Equipo NO
Sentencia
9%
NO Equipo NO
Sentencia
91%

Entrando ya en el apartado de los objetivos que se plantean en los Proyectos
Educativos Individualizados de cada menor (en adelante, PEI), podemos ver que se
agrupan en torno a seis grandes apartados: Formativo-Laboral, Psicosocial, BiológicoCorporal, Socio-Familiar, Ocio y Tiempo Libre y finalmente, Afectivo.
Como ya hemos adelantado en otros informes evaluativos que hemos realizado
para la Dirección de Justicia, los objetivos tienen diferentes denominaciones en función
del equipo educador que redacta el PEI del o de la menor. Esta cuestión es sin duda, algo
a corregir de manera inminente para poder evaluar adecuadamente las medidas
educativas. En este informe evaluativo que presentamos, hemos realizado una
“adecuación” de la denominación de los objetivos en función de su contenido, por
ejemplo, si algún objetivo psicosocial estaba incluido en el área afectiva, la hemos
resituado en el área psicosocial.
A continuación, vamos a proceder a analizar cada uno de los objetivos para ver
en qué medida se alcanzan de manera satisfactoria. Para ello, hemos procedido a la
lectura de los informes relativos a los PEI y los informes finales, realizando un acuerdo
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inter-jueces para valorar el cumplimiento o no de cada objetivo. Así, clasificamos las
opciones de cada objetivo en las siguientes:
-

Cumple el objetivo manteniendo el nivel de exigencia en el informe final con
respecto a lo planteado en el PEI

-

Cumple el objetivo, pero desciende el nivel de exigencia en el informe final
con respecto a lo planteado en el PEI

-

No cumple el objetivo

-

El objetivo planteado en el PEI desaparece del informe final

-

Sin información concluyente (en el caso de los objetivos que el equipo
investigador ha considerado que no existe información suficiente o clara con
respecto al cumplimiento del objetivo planteado en el PEI).

Así, vemos que el objetivo formativo-laboral se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 54,1% de los casos, seguido de un 37,7% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos que un
8,2% de objetivos no se cumplen.
Gráfico 189. Objetivo Formativo-Laboral. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
No cumple
8%

Cumple y
desciende nivel
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38%

Cumple y
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exigencia
54%

En cuanto al objetivo biológico-corporal se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 66,4% de los casos, seguido de un 28,7% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. En este caso,
únicamente un 4,9% no se cumplen.

Gráfico 190. Objetivo Biológico-Corporal. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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Con respecto al el objetivo psicosocial se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 41,8% de los casos, seguido de un 54,1% que también cumple el objetivo,
pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Otro 4,1% de objetivos
no se cumplen.
Gráfico 191. Objetivo Psicosocial. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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El objetivo socio-familiar también se cumple en un 64% de los casos. Otro 19,7%
más lo cumple, pero descendiendo su nivel de exigencia. Finalmente, un 16,3% no lo
cumple.
Gráfico 192. Objetivo Socio-familiar. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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20%
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En cuanto al objetivo de ocio y tiempo libre se cumple manteniendo su nivel de
exigencia en un 73,8% de los casos, seguido de un 21,3% que también cumple el objetivo,
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pero desciende la exigencia con respecto a lo planteado en el PEI. Destacamos que en
un 4,9% de objetivos éstos no se cumplen.
Gráfico 193. Objetivo Ocio y Tiempo Libre. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
No cumple
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21%
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El objetivo afectivo, se ha cumplido manteniendo su exigencia en un 52,4% y en
otro 48,6% también se ha cumplido descendiendo su exigencia.
Gráfico 194. Objetivo Afectivo. Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.
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48%
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En resumen, y teniendo en cuenta el total de objetivos planteados en las 122
medidas de internamiento, se han descrito un total de 732 objetivos, siendo la media
por cada Proyecto Educativo Individualizado de 6 (que corresponden a cada área), por
tanto, en realidad se han planteado todavía más objetivos, pero a la hora de evaluar, no
hemos tenido en cuenta cada uno de los objetivos de cada área, sino el epígrafe
completo.

Tabla 83. Grado de Cumplimiento de las áreas planteadas. Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia del Gobierno
Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

351
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

OBJETIVOS de las AREAS

2016

Cumplidos manteniendo la exigencia

430 (58,7%)

Cumplidos descendiendo la exigencia

255 (34,8%)

No se cumplen

47 (6,5%)

TOTAL OBJETIVOS

732 (100%)

Sin embargo, este análisis es sólo parcial. Hemos entendido que también era
necesario saber el grado de cumplimiento por cada una de las medidas evaluadas. Así,
este equipo investigador, tal y como se ha podido ver en los gráficos anteriores, ha
hecho un esfuerzo por evaluar cada una de las áreas reflejadas en el informe, de tal
manera que, en esta ocasión, no tenemos áreas sin evaluar. Vemos así que la mayoría
de las áreas tienen objetivos cumplidos adecuadamente, otros descendiendo la
exigencia y finalmente, objetivos que no se cumplen.
Tabla 84. Grado de Cumplimiento de Objetivos por cada medida de Internamiento. Elaboración:
Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia
del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritza.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ÁREAS

Cumplidos algunos adecuadamente y otros descendiendo la exigencia

Cumplidos algunos adecuadamente, otros descendiendo la exigencia y otros sin cumplir

2016
122
(16,7%)
610
(83,3%)
732

TOTAL objetivos

(100%)

14.5 Conclusiones y Recomendaciones
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Como ya se ha indicado en el apartado anterior, tanto la pertinencia, como la
eficiencia de las medidas de internamiento no han sido objeto de análisis en este
informe, pero sí formaba parte del interés del mismo el análisis de su idoneidad y
eficacia. Sin embargo, toda vez que la idoneidad es entendida como la adecuación de las
actividades a la consecución de los objetivos y considerando que en las medidas
evaluadas no se plantea una clara distinción entre objetivos específicos, tales como la
adquisición de determinadas competencias psicosociales, y actividades o acciones
encaminadas a conseguirlos, imposibilita una correcta estimación de la citada
idoneidad.
Por otra parte, y esto sería más preocupante, tampoco se puede valorar
adecuadamente la eficacia de las medidas de internamiento ya que para su correcto
análisis debe determinarse, como ya hemos adelantado, en qué grado se han cumplido
los objetivos específicos establecidos en cada Proyecto Educativo Individualizado (PEI).
En este sentido, la valoración del logro de los objetivos presenta un margen de
incertidumbre poco admisible: hay objetivos efectivamente cumplidos adecuadamente,
otros han descendido su exigencia, otros han desaparecido del programa educativo,
otros no se han cumplido y en otros no hay información suficiente para determinar si
se ha cumplido o no. Todas estas deficiencias, como ya dijimos, comprometen muy
gravemente la evaluabilidad del programa.
Para una correcta definición de los objetivos que verdaderamente pueda
contribuir a determinar con evidencias la eficacia del programa educativo, éstos tienen
que cumplir una serie de preceptos fundamentales.

-

En primer lugar, para determinar que se han producido los cambios deseados
en el menor, los objetivos específicos del PEI sometidos a evaluación deben
ser exactamente los mismos al inicio y al final del programa. Cualquier
modificación debe ser convenientemente explicada.

-

En segundo lugar, es imprescindible que la definición de los objetivos
específicos cumpla los siguientes requisitos. Deben ser:
o Concretos: Definidos de forma clara e inequívoca. Es inviable
determinar la eficacia de una actividad si el objetivo que persigue
genera incertidumbre.
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o Factibles: En el caso que nos ocupa, estaría referido a la capacidad de
cambio del menor. Si se plantean objetivos por encima de sus
posibilidades de éxito, es lógico que se tenga que ir modificando el
nivel de exigencia del mismo, pero se estaría falseando su supuesto
logro.
o Cuantificables: de manera directa o indirecta. Es decir, con test o
escalas ad hoc validadas y fiables que miden el grado en el que se ha
alcanzado el objetivo o, en aquellos casos que esto no resulte posible,
con valoraciones lo más aproximadas posible.
En este sentido, cabe decir que somos conscientes de la naturaleza, en ocasiones
imprecisa, de los objetivos de un PEI al ofrecer al interventor un margen de
discrecionalidad relativamente amplio de cara a su valoración. Pero este aspecto no
puede ser la excusa o coartada para renunciar al esfuerzo de concreción y
cuantificación. Veamos algunos ejemplos en relación a la determinación del GRADO DE
CUMPLIMIENTO:
Existen objetivos cuya formulación no alberga ningún género de dudas acerca
de su grado de cumplimiento. Es el caso de objetivos tales como “completar un
determinado ciclo formativo”. La formulación de este objetivo deja claro en qué cosiste
su logro. Si se completa la formación el objetivo se ha cumplido y si no se completa el
objetivo no se ha cumplido. Si lo completa parcialmente tampoco se habría cumplido y
así debe hacerse constar.
Pero también existe otro tipo de objetivos que en su formulación se introducen
conceptos que no tienen el carácter absoluto que hemos visto en el ejemplo anterior. Es
el caso de objetivos del tipo “Realizar de forma estable una actividad deportiva” ya que
la interpretación de la recomendación “de forma estable” permite un margen muy
impreciso de cara a su valoración. En este caso, el personal técnico debería determinar
cuál sería una frecuencia adecuada (por ejemplo, ¿dos o tres veces por semana?) ya que,
en todo caso, lo que se pretende con esa actividad es mejorar la sensación de bienestar
del menor. Si la realización de la actividad deportiva no tuviera ninguna repercusión
en el bienestar del menor, lo cual es improbable pero posible, significaría que el objetivo
no es idóneo para el fin que se pretende. Además, como ya hemos señalado, una
frecuencia de actividad deportiva menor a la establecida significaría el incumplimiento
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del objetivo. En este aspecto se puede ser todo lo flexible que el interventor estime
oportuno, pero no tendría sentido contabilizar como éxito una actividad que realmente
no ha contribuido a alcanzar la meta deseada.
En definitiva, sería recomendable que cuando se establezcan objetivos en virtud
de los cuales el menor tiene que colaborar, asumir, responsabilizarse, etc. se deje lo más
claro posible cuánto debe colaborar, asumir o responsabilizarse para poder considerar
que, efectivamente, el objetivo se ha cumplido. Ese grado de cumplimiento es lo que
determina, ni más ni menos, la eficacia de la medida. Una vez que el objetivo ha sido
definido de forma clara e inequívoca y se ha establecido cuál sería el grado de
cumplimiento necesario para considerar que se ha alcanzado, sería viable establecer,
cuando menos, una jerarquía de logro siquiera sea de tres niveles tales como, objetivo
no alcanzado, objetivo parcialmente alcanzado (que implicaría en todo caso que se ha
constatado una evolución favorable subyacente) y objetivo alcanzado. De esta forma
estaríamos en disposición de constatar, en su caso, la verdadera eficacia de las medidas
de internamiento.
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15 ANEXO VIII: Informe sobre las Modificaciones de Medidas 2015
y 2016

+

Instituto Vasco de Criminología
Kriminologiaren Euskal Institutua
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Informe Modificación Medidas 2017

Donostia-San Sebastián, 2017
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15.1 Introducción
Dentro de las líneas de investigación que cada año el Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua realiza para la Dirección de Justicia de
Gobierno Vasco, se encuentra el estudio que presentamos a continuación relativo a las
modificaciones de medidas que durante los años 2015 y 2016 tuvieron lugar en los
cuatro Juzgados de Menores de la CAPV.
Estas modificaciones aparecen recogidas en diferentes artículos de la Ley penal
5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En
concreto, nos referimos a los artículos 13, 15, 40, 50 y 51, cuya descripción aparece
recogida seguidamente.
El estudio de estas modificaciones resulta importante para la gestión de la
Dirección de Justicia, ya que como veremos a continuación, muchas medidas impuestas
a los chicos y a las chicas que son de cumplimiento en medio abierto, sufren
modificaciones tanto en la misma sentencia como durante el cumplimiento de la
misma, para acabar siendo medidas de cumplimiento en centro. Otras, por el contrario,
que eran de cumplimiento en medio abierto, acaban siendo medidas de centro. En todo
caso, las diferentes modificaciones que sufren las medidas durante los años 2015 y 2016,
se detallan en el informe que presentamos tratando de reflejar la realidad final de las
medidas impuestas por los Juzgados de Menores en la CAPV durante estos dos últimos
años.

15.1.1

Artículo 13 Modificación de la medida impuesta

El artículo 13 de la Ley Orgánica 5/2000 informa de la posibilidad que tiene el
Juez para la modificación de la medida impuesta tal y como se recoge a continuación:
1. El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del
Ministerio Fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de éstos e
informe del equipo técnico y, en su caso, de la entidad pública de
protección o reforma de menores, podrá en cualquier momento dejar
sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por
otra, siempre que la modificación redunde en el interés del menor y
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se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su
conducta.
2. En los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado, contra
el cual se podrán interponer los recursos previstos en la presente Ley.

15.1.2

Artículo 15 De la prescripción

El artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2000 informa de la prescripción de una
medida impuesta tal y como se recoge a continuación:
1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:
•

1.º Con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de
los hechos delictivos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del
Código Penal o cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes
penales especiales con pena de prisión igual o superior a quince años.

•

2.º A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código
Penal con pena superior a diez años.

•

3.º A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.

•

4.º Al año, cuando se trate de un delito menos grave.

•

5.º A los tres meses, cuando se trate de una falta.

2. Las medidas que tengan una duración superior a los dos años prescribirán a los tres
años. Las restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las
prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que
prescribirán al año.

15.1.3

Artículo 40 Suspensión de la ejecución del fallo

El artículo 40 de la Ley Orgánica 5/2000 informa de la suspensión de la ejecución
del fallo tal y como se recoge a continuación:
1. El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia
del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, y oídos en todo caso
éstos, así como el representante del equipo técnico y de la entidad
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pública de protección o reforma de menores, podrá acordar
motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la
sentencia, cuando la medida impuesta no sea superior a dos años de
duración, durante un tiempo determinado y hasta un máximo de dos
años. Dicha suspensión se acordará en la propia sentencia o por auto
motivado del Juez competente para la ejecución cuando aquélla sea
firme, debiendo expresar, en todo caso, las condiciones de la misma.
Se exceptúa de la suspensión el pronunciamiento sobre la
responsabilidad civil derivada del delito o falta.
2. Las condiciones a las que estará sometida la suspensión de la
ejecución del fallo contenido en la sentencia dictada por el Juez de
Menores serán las siguientes:
•

a) No ser condenado en sentencia firme por delito cometido

durante el tiempo que dure la suspensión, si ha alcanzado la mayoría
de edad, o no serle aplicada medida en sentencia firme en
procedimiento regulado por esta Ley durante el tiempo que dure la
suspensión.
•

b) Que el menor asuma el compromiso de mostrar una

actitud y disposición de reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en
nuevas infracciones.
•

c) Además, el Juez puede establecer la aplicación de un

régimen de libertad vigilada durante el plazo de suspensión o la
obligación de realizar una actividad socio-educativa, recomendada
por el equipo técnico o la entidad pública de protección o reforma de
menores en el precedente trámite de audiencia, incluso con
compromiso de participación de los padres, tutores o guardadores del
menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella actividad
deberá llevarse a cabo.
3. Si las condiciones expresadas en el apartado anterior no se
cumplieran, el Juez alzará la suspensión y se procederá a ejecutar la
sentencia en todos sus extremos. Contra la resolución que así lo
acuerde se podrán interponer los recursos previstos en esta Ley.
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15.1.4

Artículo 50 Quebrantamiento de la ejecución

El artículo 50 de la Ley Orgánica 5/2000 informa del quebrantamiento de la
ejecución tal y como se recoge a continuación:
1. Cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se
procederá a su reingreso en el mismo centro del que se hubiera
evadido o en otro adecuado a sus condiciones, o, en caso de
permanencia de fin de semana, en su domicilio, a fin de cumplir de
manera ininterrumpida el tiempo pendiente.
2. Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el
Ministerio Fiscal podrá instar del Juez de Menores la sustitución de
aquélla por otra de la misma naturaleza. Excepcionalmente, y a
propuesta del Ministerio Fiscal, oídos el letrado y el representante
legal del menor, así como el equipo técnico, el Juez de Menores podrá
sustituir la medida por otra de internamiento en centro semiabierto,
por el tiempo que reste para su cumplimiento.
3. Asimismo, el Juez de Menores acordará que el secretario judicial
remita testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de
la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de
alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 1 de la presente
Ley Orgánica y merecedora de reproche sancionador.

15.1.5

Artículo 51 Sustitución de las medidas

El artículo 51 de la Ley Orgánica 5/2000 informa de la sustitución de las medidas
tal y como se recoge a continuación:
1. Durante la ejecución de las medidas el Juez de Menores competente
para la ejecución podrá, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal,
del letrado del menor o de la Administración competente, y oídas las
partes, así como el equipo técnico y la representación de la entidad

360
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

pública de protección o reforma de menores, dejar sin efecto aquellas
o sustituirlas por otras que se estimen más adecuadas de entre las
previstas en esta Ley, por tiempo igual o inferior al que reste para su
cumplimiento, siempre que la nueva medida pudiera haber sido
impuesta inicialmente atendiendo a la infracción cometida. Todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior y de
acuerdo con el artículo 13 de la presente Ley.
2. Cuando el Juez de Menores haya sustituido la medida de
internamiento en régimen cerrado por la de internamiento en
régimen

semiabierto

o

abierto,

y

el

menor

evolucione

desfavorablemente, previa audiencia del letrado del menor, podrá
dejar sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida
sustituida de internamiento en régimen cerrado. Igualmente, si la
medida impuesta es la de internamiento en régimen semiabierto y el
menor evoluciona desfavorablemente, el Juez de Menores podrá
sustituirla por la de internamiento en régimen cerrado, cuando el
hecho delictivo por la que se impuso sea alguno de los previstos en el
artículo 9.2 de esta Ley.
3. La conciliación del menor con la víctima, en cualquier momento en
que se produzca el acuerdo entre ambos a que se refiere el artículo 19
de la presente Ley, podrá dejar sin efecto la medida impuesta cuando
el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y
oídos el equipo técnico y la representación de la entidad pública de
protección o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo
de duración de la medida ya cumplido expresan suficientemente el
reproche que merecen los hechos cometidos por el menor.
4. En todos los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado,
contra el cual se podrán interponer los recursos previstos en la
presente Ley.
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15.2 Modificaciones: Número total y tipología

2015:
158 Modificaciones
TOTAL:
339
Modificaciones
2016:
181 Modificaciones

2015:
929
medidas

2016:
794
medidas

158 modificaciones
(17%)

181 modificaciones
(22,8%)

El total de las modificaciones que han tenido lugar durante 2015 ha sido 158 y
181 en 2016, 339 en total. Se ha tomado como referencia el número total de medidas que
han tenido entrada en la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco en ambos años para
tener una estimación (con limitaciones) del porcentaje anual de modificaciones. Así, en
2015 es un 17% y en 2016 un 22,8%.
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Tabla 85. Distribución de las Medidas Modificadas (2015-2016). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES

2015

2016

Internamiento Cerrado

1

0,6%

3

1,7%

Internamiento Semiabierto

23

14,6% 45

24,9%

Internamiento Abierto

2

1,3%

1

0,6%

Internamiento Semiabierto Terapéutico

1

0,6%

2

1,1%

Permanencia de Fines de Semana

8

5%

7

3,9%

Tratamiento Ambulatorio

3

1,9%

1

0,6%

Asistencia a Centro de Día

23

14,6% 18

9,9%

Libertad Vigilada

58

36,8% 77

42,3%

Convivencia en Grupo Educativo

---

---

1

0,6%

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad

19

12%

11

6,1%

Tareas Socioeducativas

13

8,2%

13

7,2%

TOTAL FIRMES

151

95,6% 179

98,9%

Internamiento Semiabierto

2

1,3%

---

---

Internamiento Cerrado Terapéutico

1

0,6%

---

---

Libertad Vigilada

4

2,5%

2

1,1%

TOTAL CAUTELARES

7

4,4%

2

1,1%

TOTAL MEDIDAS

158

100% 181

100%

En la tabla anterior, aparecen recogidas todas las medidas que se han modificado
(tanto firmes como cautelares), siendo la Libertad Vigilada la medida que más se
modifica en ambos periodos.
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15.2.1

Número y Tipología de las medidas cautelares

Tabla 86. Distribución de las Medidas Modificadas Cautelares (2015-2016). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES CAUTELARES

2015

2016

Internamiento Semiabierto

2

28,6% ---

---

Internamiento Cerrado Terapéutico

1

14,3% ---

---

Libertad Vigilada

4

57,1%

2

100%

TOTAL CAUTELARES57

7

4,4%

2

1,1%

TOTAL MEDIDAS

158

100% 181

100%

Como podemos ver, en 2016 descienden las modificaciones en las medidas
cautelares. En 2015 representan un 4,4% del total (7 de las 158 modificaciones) y en 2016
apenas un 1,1% (2 de las 181 modificaciones). En 2015 se modifican cuatro libertades
vigiladas, dos internamientos semiabiertos y un internamiento cerrado terapéutico. En
2016, se modifican dos libertades vigiladas.

15.2.2

Número y Tipología de las Medidas Firmes

En cuanto a las medidas firmes, observamos en primer lugar si son medidas en
medio abierto o de cumplimiento en centro educativo.

57

Se presenta el porcentaje de medidas cautelares del total de modificaciones.
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Tabla 87. Distribución de las Medidas Modificadas Firmes (2015-2016). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES

2015

2016

Internamiento Cerrado

1

0,7%

3

1,7%

Internamiento Semiabierto

23

15,2%

45

24,9%

Internamiento Abierto

2

1,3%

1

0,6%

Internamiento Semiabierto Terapéutico

1

0,6%

2

1,1%

Permanencia de Fines de Semana

8

5,4%

7

3,3%

Medio Cerrado

35

23,2%

58

31,5%

Tratamiento Ambulatorio

3

1,9%

1

0,6%

Asistencia a Centro de Día

23

15,2%

18

9,9%

Libertad Vigilada

58

38,4%

77

42,9%

Convivencia en Grupo Educativo

---

---

1

0,6%

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad

19

12,6%

11

6,1%

Tareas Socioeducativas

13

8,7%

13

8,3%

Medio Abierto

116

76,8% 121

68,5%

TOTAL FIRMES58

151

95,66% 179

98,9%

TOTAL MEDIDAS

158

100%

100%

181

Gráfico 195.
Distribución en porcentaje de las Medidas Firmes Modificadas (2015-2016).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.59
42,3%

38%
25%
15,2%

15%
5,4%

IC
PFS

58
59

2015

13%

8,7%

ISA
TRAT. AMB

3,9%

IA
ACD

9,9%

6,1%7,2%

2016
ISA-TPCO
LV

Se presenta el porcentaje de medidas firmes del total de modificaciones.
Sólo se especifican en número los porcentajes que superan el 2%
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Las medidas de cumplimiento en centro educativo representan el 23,2% en 2015 y el
31,5% en 2016, siendo el internamiento semiabierto (incluido el terapéutico) la medida
que se modifica con mayor frecuencia. En cuanto a las medidas de cumplimiento en
medio abierto, estas representan el 76,8% en 2015 y el 68,5% en 2016, siendo la libertad
vigilada la medida que se modifica más habitualmente.

15.3 Modificaciones de las Medidas 2015
15.3.1

Modificaciones Medidas 2015 agrupadas en Sin Efecto / Prescritas /
Sustituciones / Incumplidas / Suspendidas

El total de las medidas modificadas durante el año 2015, que recordemos fueron
158, se han agrupado en cinco grandes apartados:
- Sin Efecto
- Prescritas
- Sustituidas
- Incumplidas
- Suspendidas
Así, podemos ver que 4 de ellas han quedado finalmente sin efecto (2 internamientos,
1 libertad vigilada y 1 prestación en beneficio de la comunidad), 7 han resultado prescritas
(2 internamientos, 4 libertades vigiladas y 1 prestación en beneficio de la comunidad),
10 de ellas han sido sustituidas por otras medidas (3 internamientos -de los cuales dos han
sido cautelares-, 3 permanencias de fin de semana, 2 asistencias a centro de día y 2
prestaciones en beneficio de la comunidad), 104 han resultado incumplidas (de las cuales
8 finalmente se han quedado sin efecto, otras 14 han modificado la fecha final y a otras
82 se les ha sustituido la medida incumplida por otra medida) y 33 han sido suspendidas
(3 han sido suspendidas sin condicionarlas al cumplimiento de ninguna otra medida, 15
han tenido que cumplir otra medida, 12 han incumplido la suspensión y se les ha alzado
la suspensión y finalmente, otras 3 han incumplido la sustitución y se les ha sustituido
por otra medida).
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Seguidamente, aparece recogido cada apartado con las medidas de cada uno de
ellos y en su caso, con la modificación final que ha sufrido cada una de ellas.
A) SIN EFECTO:

4

A1. ISA Terapéutico y ISA Cautelar:

2

A2. LV:

1

A3. PBC:

1

B) PRESCRITAS:

7

B1. ISA:

2

B2. PBC:

1

B3. LV:

4

C) SUSTITUCIONES:

10

C1. De ISA Cautelar a LV Cautelar:

1

C2. De IC Terapéutico Cautelar a ISA Terapéutico Cautelar y de nuevo a LV Cautelar:
1
C4. De ISA a LV:

1

C5. De PFS a PBC (2) y a LV (1): 3
C6. De ACD a LV:

2

C7. De PBC a PFS:

2

D) INCUMPLIDAS:

104

D1. Incumple y Sin efecto:

8

-

ACD:

2

-

LV:

2

-

PBC:

4

D2. Incumple y se modifica la fecha final:
-

ACD:

14

4
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-

LV:

7

-

TSE:

2

-

TA:

1

D3. Incumple y se le sustituye: 82
D3a Incumple y Sustituye:
-

-

-

-

-

-

69

De LV Cautelar (4):
Tabla 2.

A ISA Cautelar:

4

Tabla 3.

A ISA Terapéutico:

1

Tabla 4.

A PBC:

1

De TA (2):

De ACD (13):
•

A ISA Terapéutico:

1

•

A ISA:

10

•

A PFS:

2

•

A ISA Terapéutico:

2

•

A ISA:

13

•

A PFS:

9

•

A ACD:

5

•

PBC:

3

•

TA:

1

•

A ISA:

2

•

A PFS:

6

•

A LV:

1

•

A ISA:

6

•

A PFS:

2

De LV (33):

De PBC (9):

De TSE (8):

D3b Incumple, Sustituye y Sin efecto:

2
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-

De LV a PBC:

1

-

De PBC a PFS:

1

D3c Incumple y Sustituye dos veces:
-

De LV a ISA y a PBC:

1

1

D3d Incumple, Sustituye y Suspende:
-

De LV a ISA y a ACD:

4

-

De LV a ISA y a LV:

2

-

De TSE a PFS y a TSE:

1

7

D3e Incumple, Sustituye, Incumple y Alarga la medida:
-

De LV a ACD:

1

1

D3f Incumple, Sustituye, Suspende, Incumple de nuevo y se le alza la
suspensión:

2

-

De ACD a PFS y a ACD:

1

-

De TSE a PFS a ACD y a PFS:

1

E) SUSPENDIDAS: 33
E1. Suspende y no condiciona al cumplimiento de otra medida: 3
-

ACD:

1

-

PBC:

1

-

TSE:

1

E2. Suspende y cumple otra medida:
-

De IC a TSE:

1

-

De ISA a LV:

7

-

De ISA a ACD:

2

-

De IA a LV:

1

-

De PFS a TSE:

1

-

De PFS a LV:

2

15
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-

De LV a PFS:

1

E3. Suspende para que cumpla otra medida que incumple y se alza la suspensión:
12
-

De IA a LV y a IA:

1

-

De ISA a ACD y a ISA:

6

-

De ISA a LV y a ISA:

2

-

De ISA a Comunidad terapéutica y a ISA:

-

De PFS a ACD a PFS:

1*

-

De PFS a LV y a PFS:

1

1

(* En un caso no hay incumplimiento.)
E4. Suspende para que cumpla otra medida que incumple y se le sustituye por otra
medida:

3

-

De LV a ACD y a ISA:

1

-

De ISA a LV y a LV:

2
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Tabla 88.

Tipo de Modificaciones de las Medidas (2015). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES
Internamiento Cerrado

2015
1
0,6%

SIN EFECTO
---

PRESCRITAS
---

SUSTITUIDAS INCUMPLIDAS SUSPENDIDAS
----1

Internamiento Semiabierto

23

14,6%

---

2

1

---

20

Internamiento Abierto

2

1,3%

---

---

---

---

2

Internamiento Semiabierto Terapéutico

1

0,6%

1

---

---

---

---

Permanencia de Fines de Semana

8

5%

---

---

3

---

5

Tratamiento Ambulatorio

3

1,9%

---

---

---

3

---

Asistencia a Centro de Día

23

14,6%

---

---

2

20

1

Libertad Vigilada
Prestaciones en Beneficio de la
Comunidad
Tareas Socioeducativas

58

36,8%

1

4

---

51

2

19

12%

1

1

2

14

1

13

8,2%

---

---

---

12

1

151 95,6%

3

7

8

100

33

TOTAL FIRMES
Internamiento Semiabierto

2

1,3%

1

---

1

---

---

Internamiento Cerrado Terapéutico

1

0,6%

---

---

1

---

---

Libertad Vigilada

4

2,5%

---

---

---

4

---

TOTAL CAUTELARES

7

4,4%

1

---

2

4

---

158 100%

4

7

10

104

33

TOTAL MEDIDAS
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Tabla 89. Tipo de Modificaciones de las Medidas por Juzgados (2015). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

PRESCRITAS
SIN EFECTO
SUSTITUIDAS INCUMPLIDAS SUSPENDIDAS
SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi
--------1

MEDIDAS ORIGINALES
JUZGADOS
Int. Cerrado

1

0,6%

Int. Semiabierto

23

14,6%

---

Int. Abierto

2

1,3%

---

Int. Semiabierto Terapéutico

1

0,6%

Perm. de Fines de Semana

8

5%

---

---

Tratamiento Ambulatorio

3

1,9%

---

---

Asistencia a Centro de Día

23

14,6%

---

---

Libertad Vigilada

58

36,8%

Prest en Benef. de la Comunidad

19

12%

Tareas Socioeducativas

13

8,2%

TOTAL FIRMES
Int. Semiabierto

151
2

95,6% --1,3%

Int. Cerrado Terapéutico

1

0,6%

Libertad Vigilada

4

2,5%

TOTAL CAUTELARES

7

4,4%

TOTAL MEDIDAS

158

2015

2

1

1

---

---

---

---

1

2

2
3

1

--2

----- --1

---

---

3
1

---

---

1

---

---

---

---

---

1

100% ---

2

1

1

2

3

2

3

2

---

2

2
3

2

3

5

---

2

2

16 13 2
---

2

3

2

1

8

7

2
---

2

1

13 17 19 2

2

10 1

2

1

1

6

4

2

1

26 34 33 7
-----

---

-----

3

2

---

---

---

1

1

2

---

1

2

10 6

---

1

---

---

---

1

3

---

1

3

---

26 35 36 7

16 13 2

2
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15.3.2

Tipología de las Modificaciones 2015

Por otro lado, si analizamos las 158 medidas en cada uno de los apartados,
obtenemos la siguiente categorización:
A) SIN EFECTO: 14
- No hay incumplimiento (4)
- Con incumplimiento (8)
- Con incumplimiento y sustitución (2)
B) PRESCRITAS: 7
C) SUSTITUIDAS: 10
D) SUSPENDIDAS: 33
- Suspende y no condiciona el cumplimiento de otra medida (3)
- Suspende y cumple otra medida (15)
- Suspende, debe cumplir otra medida, incumple y se le alza la suspensión (12)
- Suspende, debe cumplir otra medida, incumple y se le sustituye por otra
medida (3)
E) MODIFICADAS POR INCUMPLIMIENTO: 94
- Incumple y sin efecto: 8 (ya contabilizadas en el apartado A)
- Incumple parcialmente y se modifica la fecha final (14)
- Incumple y sustituye (82, pero 2 ya contabilizadas en el apartado A)
- Incumple y sustituye por otra (69)
- Incumple y sustituye dos veces (1)
- Incumple, sustituye y suspende (7)
- Incumple, sustituye y sin efecto (2 ya contabilizadas en el apartado A)
- Incumple, sustituye, incumple y modifica fecha final (1)
- Incumple, sustituye, suspende, incumple y alza la suspensión (2)
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15.3.3

Modificación Final de las Medidas en 2015

Finalmente, si analizamos cada una de las medidas modificadas y observamos en
qué medida se han convertido en función del cambio que ha experimentado, obtenemos
la siguiente información:
1. Internamiento Cerrado: 2
- 1 a LV Cautelar
- 1 a TSE
2. Internamientos Semiabiertos: 26
-

2 sin efecto

-

2 prescritas

-

1 a LV Cautelar

-

10 a LV

-

2 a ACD

-

93 a ISA
3. Internamiento Abierto: 2

-

1 a LV

-

1 a IA

4. PFS: 8
-

3 a LV

-

2 a PBC

-

1 a TSE

-

2 a PFS
TOTAL MEDIDAS CENTRO EDUCATIVO MODIFICADAS: 38 (24%)

5. Libertades Vigiladas: 62
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-

3 sin efecto

-

4 prescritas

-

7 cumple con modificación de la fecha final

-

2 a LV

-

4 Cautelares a ISA Cautelar

-

16 a ISA

-

10 a PFS

-

10 a ACD

-

5 a PBC

-

1 a TA

6. Asistencia a Centro de Día: 23
- 2 sin efecto
- 1 suspendida
- 4 cumple con modificación de la fecha final
- 11 a ISA
- 2 a LV
- 2 a PFS
- 1 a ACD
7. Prestaciones en Beneficio de la Comunidad: 19
- 5 sin efecto
- 1 prescrita
- 1 suspendida
- 9 a PFS
- 2 a ISA
- 1 a LV
8. Tareas Socioeducativas: 13
-

1 suspendida

-

2 cumple con modificación de la fecha final

-

6 a ISA
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-

3 a PFS

-

1 a TSE

9. Tratamientos Ambulatorios: 3
- 1 cumple con modificación de la fecha final
- 1 a ISA
- 1 a PBC
TOTAL MEDIDAS MEDIO ABIERTO MODIFICADAS: 120 (76%)

Del total de medidas en centro educativo (38 medidas: 30 internamientos y 8
permanencias de fines de semana), 2 se quedan sin efecto, otras 2 prescriben, 22 pasan
a ser de medio abierto y 12 siguen siendo medidas en centro educativo (son medidas
que fueron suspendidas a cumplir otra medida en medio abierto, pero la incumplieron
y se les alzó la suspensión).

Por su parte, del total de medidas de cumplimiento en medio abierto (120
medidas: 62 Libertades Vigiladas, 23 Asistencias a Centro de Día, 19 Prestaciones en
Beneficio de la Comunidad, 13 Tareas Socioeducativas y 3 Tratamientos Ambulatorios),
10 se quedan sin efecto, 5 prescriben, 3 se suspenden, 38 siguen siendo medidas en
medio abierto y 64 pasan a ser medidas en centro educativo.
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Por tanto, si sumamos las 158 medidas, nos encontramos con que tres se
suspenden (un 2%), siete de ellas prescriben (un 4%)60, 12 de ellas se quedan sin efecto
(un 8%)61, 60 son de medio abierto (un 38%) y 76 son de centro educativo (48%).
Tabla 90. Modificación Final de las Medidas (2015). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Sin
Efecto
Medio

Prescriben

Se

Medio

Centro

Suspenden

Abierto

Educativo

120

10

5

3

38

64

38

2

2

---

22

12

158

13

7

3

60

76

Abierto
Centro
Educativo
TOTAL

15.4 Modificaciones de las Medidas 2016
15.4.1 Modificaciones Medidas 2016 agrupadas en Sin Efecto / Prescritas /
Sustituciones / Incumplidas / Suspendidas

El total de las medidas modificadas durante el año 2016, que recordemos
fueron 181, se han agrupado en cinco grandes apartados:
-

Sin efecto

-

Prescritas

-

Sustituidas

-

Incumplidas

60

Todas las medidas prescritas han sido cerradas por estar la persona menor de edad en paradero
desconocido.
61
Las medidas que se han quedado sin efecto han sido por las siguientes razones:
Por presentar un problema médico grave que requiere hospitalización (1)
Por encontrarse la persona menor de edad en paradero desconocido (3)
Por estar sujeta a la jurisdicción de adultos (2)
Por tener una valoración positiva del desarrollo de sus condiciones vitales (5)
Por la entrada en vigor la reforma del código penal de 30 de marzo (2)
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-

Suspendidas

De esta manera, podemos ver que 14 de ellas han quedado finalmente sin efecto (9
libertades vigiladas, 2 prestaciones en beneficio de la comunidad, 2 asistencias a centro
de día y 1 tratamiento ambulatorio), 13 han quedado prescritas (6 tareas socioeducativas,
4 libertades vigiladas, 2 prestaciones en beneficio de la comunidad y 1 internamiento
semiabierto), 6 de ellas han sido sustituidas por otras medidas (2 internamientos cerrados y
4 asistencias a centro de día), 94 han sido incumplidas (de las cuales 1 se ha quedado sin
efecto finalmente, a otras 3 se les ha modificado la fecha final de cumplimiento de la
medida y a otras 90 se les ha sustituido la medida incumplida por otra medida) y 54 han
sido suspendidas (38 se les ha suspendido para cumplir otra medida y otras 16 han
incumplido la medida suspendida y se les ha alzado la suspensión).
Seguidamente, aparece recogido cada apartado con las medidas de cada uno de
ellos y en su caso, con la modificación final que ha sufrido cada una de ellas.
A) SIN EFECTO:

14

A1. LV:

9

A2. PBC:

2

A3. ACD:

2

A4. TA:

1

B) PRESCRITAS:

13

B1. ISA:

1

B2. PBC:

2

B3. LV:

4

B4. TSE:

6

C) SUSTITUCIONES:
C1. Sólo Sustituye:

6
4
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-

De IC a ISA:

1

-

De ISA a LV:

1

-

De ACD a LV:

2

C2. Sustituye, incumple y Sustituye:

2

-

De IC a ISA y a ISA:

1

-

De ACD a LV y a ACD:

1

D) INCUMPLIDAS:

94

D1. Incumple y Sin efecto:
-

LV:

1
1

D2. Incumple y se modifica la fecha final:
-

LV:

3

3

D3. Incumple y se le sustituye: 90
D3a Incumple y Sustituye:
-

-

De ACD (10):
•

A ISA Terapéutico:

2

•

A ISA:

6

•

A PFS:

2

A ISA:

1

De CGE (1):
•

-

79

De LV (55, 2 de ellas cautelares):
•

A ISA Terapéutico:

2

•

A ISA:

24

•

A IA Cautelar:

1

•

A ISA Ter. Cautelar: 1

•

A IA:

1

•

A PFS:

13
379
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•
-

-

A ACD:

13

•

A ISA:

2

•

A PFS:

5

•

A ISA:

5

•

A ACD:

1

De PBC (7):

De TSE (6):

D3b Incumple, Sustituye y Sin efecto:
-

De ACD a ISA:

1

1

D3c Incumple, Sustituye y Suspende:
-

De ACD a ISA y a LV:

1

-

De LV a ISA y a LV:

1

-

De LV a PFS y a ACD:

1

-

De LV a PFS y a LV:

1

-

De TSE a ISA y a LV:

1

5

D3d Incumple, Sustituye, Suspende, Incumple de nuevo y se le alza la
suspensión:
-

1

De ACD a ISA, a ACD y a ISA:

1

D3e Incumple, Sustituye, Incumple de nuevo y sustituye: 3
-

De LV a ACD y a ISA:

3

D3f Incumple, Sustituye, Incumple de nuevo, sustituye, suspende,
incumple y se le alza la suspensión: 1
-

De LV a ACD, a ISA, a ACD y a ISA:

1

E) SUSPENDIDAS: 54
E1. Suspende y cumple otra medida:

38
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-

De IC a LV:

1

-

De ISA a LV:

25*

-

De ISA terapéutico a LV: 1

-

De ISA a ACD:

4

-

De ISA a TSE:

1

-

De ACD a LV:

1

-

De PFS a ACD:

1

-

De PFS a LV:

3

-

De PFS a TSE:

1

* Una de ellas ha incumplido, pero no se le ha alzado la suspensión.
E3. Suspende para que cumpla otra medida que incumple y se alza la suspensión:
16
-

De IA a LV y a IA:

1

-

De ISA a ACD y a ISA:

6

-

De ISA a LV y a ISA:

6

-

De Isa T. a ACD y a ISA T.: 1

-

De PFS a LV y a PFS:

1

-

De PFS a ACD y a PFS:

1
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Tabla 91.
Tipo de Modificaciones de las Medidas (2016). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES
Internamiento Cerrado

2016
3
1,7%

SIN EFECTO
---

PRESCRITAS
---

SUSTITUIDAS INCUMPLIDAS SUSPENDIDAS
2
--1

Internamiento Semiabierto

44

24,9%

---

1

---

1

42

Internamiento Abierto

1

0,6%

---

---

---

---

1

Internamiento Semiabierto Terapéutico

2

1,1%

---

---

---

---

2

Permanencia de Fines de Semana

7

3,9%

---

---

---

---

7

Tratamiento Ambulatorio

1

0,6%

1

---

---

Asistencia a Centro de Día

19

9,9%

2

---

4

12

1

Libertad Vigilada
Prestaciones en Beneficio de la
Comunidad

77

42,3%

9

4

---

64

---

11

6,1%

2

2

---

7

---

Convivencia en Grupo Educativo

1

0,6%

---

---

1

---

Tareas Socioeducativas

13

7,2%

---

6

---

7

---

179 98,9%
-----

14
---

13
---

6
---

92
---

54
---

TOTAL FIRMES
Internamiento Semiabierto

---

Internamiento Cerrado Terapéutico

---

---

---

---

---

---

---

Libertad Vigilada

2

1,1%

---

---

---

2

---

TOTAL CAUTELARES

2

1,1%

---

---

---

2

---

TOTAL MEDIDAS

181

100%

14

13

6

94

54
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Tabla 92.
Tipo de Modificaciones de las Medidas por Juzgado (2016). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

PRESCRITAS
SIN EFECTO
SUSTITUIDAS INCUMPLIDAS SUSPENDIDAS
SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi
1 1
1

MEDIDAS ORIGINALES
JUZGADOS
Int. Cerrado

3

1,7%

Int. Semiabierto

44

24,9%

Int. Abierto

1

0,6%

1

Int. Semiabierto Terapéutico

2

1,1%

1

1

Perm. de Fines de Semana

7

3,9%

1

1

Tratamiento Ambulatorio

1

0,6%

Asistencia a Centro de Día

19

9,9%

1

1

Libertad Vigilada

77

42,3%

3

2

Prest en Benef. de la Comunidad

11

6,1%

1

1

Convivencia en Gr. Educativo

1

0,6%

Tareas Socioeducativas

13

7,2%

TOTAL FIRMES
Int. Semiabierto

179

98,9%

Libertad Vigilada

2

1,1%

TOTAL CAUTELARES

2

1,1%

TOTAL MEDIDAS

181

100%

2016

1

1

22 12 3

5

5

1
3
2

2

1

5

2

1

4

1

3

14 25 18 7

1

1

1

1

3

1

2
1

1
5

4

3

2

3

4

1

4

2

4

1
---

3

2

1

2

3

1

21 30 26 15 28 16 3

7

Int. Cerrado Terapéutico
--5

4

--3

2

3

4

--2

4

---

3

2

1

1

1

1

1

---

21 31 27 15 28 16 3

7
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15.4.2 Tipología de las Modificaciones 2016

Por otro lado, si analizamos las 181 medidas modificadas en cada uno de los
apartados, obtenemos la siguiente categorización:

A) SIN EFECTO: 16
- No hay incumplimiento (14)
- Con incumplimiento (1)
- Con incumplimiento y sustitución (1)
B) PRESCRITAS: 13
C) SUSTITUIDAS: 6
D) SUSPENDIDAS: 54
- Suspende y cumple otra medida (38)
- Suspende, debe cumplir otra medida, incumple y se le alza la suspensión (16)
E) MODIFICADAS POR INCUMPLIMIENTO: 94 (pero 2 ya contabilizadas en el
apartado A, total: 92)
- Incumple y sin efecto: 1 (ya contabilizada en el apartado A)
- Incumple parcialmente y se modifica la fecha final (3)
- Incumple y sustituye (90, pero 1 ya contabilizada en el apartado A)
- Incumple y sustituye por otra (79)
- Incumple, sustituye y suspende (5)
- incumple, sustituye y sin efecto (1, ya contabilizada en el apartado A)
- Incumple, sustituye, incumple y sustituye (3)
- Incumple, sustituye, suspende, incumple y alza la suspensión (1)
- Incumple, sustituye, incumple, sustituye, suspende, incumple y se le
alza la suspensión (1)
15.4.3 Modificación Final de las Medidas en 2016
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A) Internamiento Cerrado: 3
- 2 a ISA
- 1 a LV

B) Internamientos Semiabiertos: 46
-

1 prescrita

-

27 a LV

-

4 a ACD

-

1 a TSE

-

13 a ISA

C) Internamiento Abierto: 1
- 1 a IA

D) PFS: 7
-

3 a LV

-

1 a TSE

-

1 a ACD

-

2 a PFS

TOTAL MEDIDAS CENTRO EDUCATIVO MODIFICADAS: 57 (32%)
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E) Libertades Vigiladas: 79
-

9 sin efecto

-

4 prescritas

-

3 cumple con modificación de fecha final

-

1 Cautelar a IA Terapéutico Cautelar

-

1 Cautelar a ISA Terapéutico Cautelar

-

31 a ISA

-

1 a IA

-

13 a PFS

-

14 a ACD

-

2 a LV

F) Asistencia a Centro de Día: 19
- 3 sin efecto
- 1 a ACD
- 10 a ISA
- 3 a LV
- 2 a PFS

G) Tareas Socioeducativas: 13
-

6 prescritas

-

5 a ISA

-

1 a LV

-

1 a ACD

H) Prestaciones en Beneficio de la Comunidad: 11
- 2 sin efecto
- 2 prescritas
- 5 a PFS
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- 2 a ISA

I) Tratamientos Ambulatorios: 1
- 1 sin efecto

J) Convivencia en Grupo Educativo: 1
- 1 a ISA

TOTAL MEDIDAS MEDIO ABIERTO MODIFICADAS: 124 (68%)

Del total de medidas en centro educativo (57 medidas: 50 internamientos y 7
permanencias de fines de semana), 1 prescribe, 38 pasan a ser de medio abierto y 18
siguen siendo medidas en centro educativo.
Por su parte, del total de medidas de cumplimiento en medio abierto (124
medidas: 79 Libertades Vigiladas, 19 Asistencias a Centro de Día, 13 Tareas
Socioeducativas, 11 Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, 1 Tratamiento
Ambulatorio y 1 Convivencia en Grupo Educativo), 15 se quedan sin efecto, 12
prescriben, 25 siguen siendo medidas en medio abierto y 72 pasan a ser medidas en
centro educativo.
Por tanto, si sumamos las 181 medidas, nos encontramos con que 13 prescriben
(un 7%)62, 15 de ellas se quedan sin efecto (un 8%)63, 63 son de medio abierto (un 35%) y
90 son de centro educativo (50%).

62

Todas las medidas prescritas han sido cerradas por estar la persona menor de edad en paradero
desconocido.
63
Las medidas que se han quedado sin efecto han sido por las siguientes razones:
Por acudir a un centro especializado en los policonsumos (1)
Por encontrarse la persona menor de edad en paradero desconocido (2)
Por estar sujeta a la jurisdicción de adultos (3)
Por ser ya mayor de edad y encontrase en condiciones vitales difíciles (2)

387
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

Tabla 93.
Modificación Final de las Medidas (2016). Elaboración: Instituto Vasco de CriminologíaKriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

Sin
Efecto
Medio

Prescriben

Medio

Centro

Abierto

Educativo

124

15

12

25

72

Educativo

57

---

1

38

18

TOTAL

181

15

13

63

90

Abierto
Centro

-

Por tener una valoración positiva del desarrollo de sus condiciones vitales (7)
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16 ANEXO IX: Informe sobre las modificaciones de medidas de
2017

Informe Modificación Medidas

Donostia-San Sebastián, 2018
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15.4 Introducción
Durante el pasado año 2017, en el marco de las líneas de investigación que cada
año el Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua realiza para
la Dirección de Justicia de Gobierno Vasco, llevamos a cabo un estudio relativo a las
modificaciones de medidas que durante los años 2015 y 2016 tuvieron lugar en los
cuatro Juzgados de Menores de la CAPV. Así, pudimos poner en evidencia que durante
2015 tuvieron lugar 158 modificaciones y durante 2016 otras 181. Resulta complicado
determinar con total exactitud el porcentaje de modificaciones del total de medidas que
se imponen en los juzgados de menores, fundamentalmente porque el año de la
imposición de la medida no coincide exactamente en muchas ocasiones con el año de
modificación de la misma. En todo caso, sirva como referencia que durante 2015 se
impusieron 929 medidas, y se modificaron 158, lo que supone un 17% del total y en 2016
sin embargo, se impusieron muchas menos medidas, en concreto 794 y se modificaron
181, lo que ha supuesto un 22,8%.
Durante este año, el IVAC-KREI realiza de nuevo un informe sobre modificación
de medidas que han tenido lugar durante 2017. Así, se han detectado 208
modificaciones, que tomando como referencia las medidas que se han impuesto durante
el pasado año (839), representan un total de 24,8%.
Todas las modificaciones aparecen recogidas en diferentes artículos de la Ley
penal 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En
concreto, nos referimos a los artículos 13, 15, 40, 50 y 51, cuya descripción aparece
recogida seguidamente.
El estudio de estas modificaciones resulta importante para la gestión de la
Dirección de Justicia, ya que como veremos a continuación, muchas medidas impuestas
a los chicos y a las chicas que son de cumplimiento en medio abierto, sufren
modificaciones tanto en la misma sentencia como durante el cumplimiento de la
misma, para acabar siendo medidas de cumplimiento en centro educativo. Otras por el
contrario, que eran de cumplimiento en centro educativo, acaban siendo medidas de
cumplimiento en medio abierto. En todo caso, las diferentes modificaciones que sufren
las medidas durante el año 2017, se detallan en el informe que presentamos, que unido
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al del año anterior, refleja la realidad final de las medidas impuestas por los Juzgados
de Menores en la CAPV durante estos tres últimos años.

15.4.1

Artículo 13 Modificación de la medida impuesta

El artículo 13 de la Ley Orgánica 5/2000 informa de la posibilidad que tiene el
Juez para la modificación de la medida impuesta tal y como se recoge a continuación:
1. El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio
Fiscal o del letrado del menor, previa audiencia de éstos e informe del equipo
técnico y, en su caso, de la entidad pública de protección o reforma de
menores, podrá en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta,
reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación
redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche
merecido por su conducta.
2. En los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado, contra el cual
se podrán interponer los recursos previstos en la presente Ley.

15.4.2

Artículo 15 De la prescripción

El artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2000 informa de la prescripción de una medida
impuesta tal y como se recoge a continuación:
1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:
1.º Con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de
los hechos delictivos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580
del Código Penal o cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes
penales especiales con pena de prisión igual o superior a quince años.
2.º A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código
Penal con pena superior a diez años.
3.º A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
4.º Al año, cuando se trate de un delito menos grave.
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5.º A los tres meses, cuando se trate de una falta.
2. Las medidas que tengan una duración superior a los dos años prescribirán
a los tres años. Las restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la
amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la
permanencia de fin de semana, que prescribirán al año.

15.4.3

Artículo 40 Suspensión de la ejecución del fallo

El artículo 40 de la Ley Orgánica 5/2000 informa de la suspensión de la ejecución
del fallo tal y como se recoge a continuación:
1. El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del
Ministerio Fiscal o del letrado del menor, y oídos en todo caso éstos, así como
el representante del equipo técnico y de la entidad pública de protección o
reforma de menores, podrá acordar motivadamente la suspensión de la
ejecución del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida impuesta no
sea superior a dos años de duración, durante un tiempo determinado y hasta
un máximo de dos años. Dicha suspensión se acordará en la propia sentencia
o por auto motivado del Juez competente para la ejecución cuando aquélla sea
firme, debiendo expresar, en todo caso, las condiciones de la misma. Se
exceptúa de la suspensión el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil
derivada del delito o falta.
2. Las condiciones a las que estará sometida la suspensión de la
ejecución del fallo contenido en la sentencia dictada por el Juez de Menores
serán las siguientes:
•

a) No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante

el tiempo que dure la suspensión, si ha alcanzado la mayoría de edad, o no
serle aplicada medida en sentencia firme en procedimiento regulado por esta
Ley durante el tiempo que dure la suspensión.
•

b) Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y

disposición de reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas
infracciones.
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•

c) Además, el Juez puede establecer la aplicación de un régimen de

libertad vigilada durante el plazo de suspensión o la obligación de realizar una
actividad socio-educativa, recomendada por el equipo técnico o la entidad
pública de protección o reforma de menores en el precedente trámite de
audiencia, incluso con compromiso de participación de los padres, tutores o
guardadores del menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella
actividad deberá llevarse a cabo.
3. Si las condiciones expresadas en el apartado anterior no se
cumplieran, el Juez alzará la suspensión y se procederá a ejecutar la sentencia
en todos sus extremos. Contra la resolución que así lo acuerde se podrán
interponer los recursos previstos en esta Ley.

15.4.4

Artículo 50 Quebrantamiento de la ejecución

El artículo 50 de la Ley Orgánica 5/2000 informa del quebrantamiento de la
ejecución tal y como se recoge a continuación:
1. Cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se
procederá a su reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en
otro adecuado a sus condiciones, o, en caso de permanencia de fin de semana,
en su domicilio, a fin de cumplir de manera ininterrumpida el tiempo
pendiente.
2. Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el Ministerio Fiscal
podrá instar del Juez de Menores la sustitución de aquélla por otra de la misma
naturaleza. Excepcionalmente, y a propuesta del Ministerio Fiscal, oídos el
letrado y el representante legal del menor, así como el equipo técnico, el Juez
de Menores podrá sustituir la medida por otra de internamiento en centro
semiabierto, por el tiempo que reste para su cumplimiento.
3. Asimismo, el Juez de Menores acordará que el secretario judicial remita
testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de la medida al
Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese constitutivo de alguna de las
infracciones a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley Orgánica y
merecedora de reproche sancionador.
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15.4.5

Artículo 51 Sustitución de las medidas

El artículo 51 de la Ley Orgánica 5/2000 informa de la sustitución de las medidas
tal y como se recoge a continuación:
1. Durante la ejecución de las medidas el Juez de Menores competente para la
ejecución podrá, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del
menor o de la Administración competente, y oídas las partes, así como el
equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o
reforma de menores, dejar sin efecto aquellas o sustituirlas por otras que se
estimen más adecuadas de entre las previstas en esta Ley, por tiempo igual o
inferior al que reste para su cumplimiento, siempre que la nueva medida
pudiera haber sido impuesta inicialmente atendiendo a la infracción
cometida. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
anterior y de acuerdo con el artículo 13 de la presente Ley.
2. Cuando el Juez de Menores haya sustituido la medida de internamiento en
régimen cerrado por la de internamiento en régimen semiabierto o abierto, y
el menor evolucione desfavorablemente, previa audiencia del letrado del
menor, podrá dejar sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida
sustituida de internamiento en régimen cerrado. Igualmente, si la medida
impuesta es la de internamiento en régimen semiabierto y el menor
evoluciona desfavorablemente, el Juez de Menores podrá sustituirla por la de
internamiento en régimen cerrado, cuando el hecho delictivo por la que se
impuso sea alguno de los previstos en el artículo 9.2 de esta Ley.
3. La conciliación del menor con la víctima, en cualquier momento en que se
produzca el acuerdo entre ambos a que se refiere el artículo 19 de la presente
Ley, podrá dejar sin efecto la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del
Ministerio Fiscal o del letrado del menor y oídos el equipo técnico y la
representación de la entidad pública de protección o reforma de menores,
juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido
expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por
el menor.
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4. En todos los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado, contra el
cual se podrán interponer los recursos previstos en la presente Ley.

15.5 Modificaciones: Número total y tipología
Como ya hemos avanzado, el total de las modificaciones que han tenido lugar
durante 2017 ha sido de 208, lo que representa un 24,7% tomando como referencia el
número total de medidas que han tenido entrada en la Dirección de Justicia de Gobierno
Vasco durante 2017.
Tabla 94.
Distribución de las Medidas Modificadas (2017). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES

2017

Internamiento Cerrado

6

3%

Internamiento Semiabierto

37

17,8%

Internamiento Abierto

1

0,5%

Internamiento Semiabierto Terapéutico

4

2%

Permanencia de Fines de Semana

14

6,7%

Asistencia a Centro de Día

17

8,2%

Libertad Vigilada

91

43,9%

Convivencia en Grupo Educativo

2

1%

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad

15

7,2%

Tareas Socioeducativas

14

6,7%

TOTAL FIRMES

199

96%

Internamiento Cerrado

1

0,5%

Internamiento Semiabierto

2

1

Libertad Vigilada

5

2%

Convivencia en Grupo Educativo

1

0,5%

TOTAL CAUTELARES

9

4%

TOTAL MEDIDAS

208

100%
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En la tabla anterior, aparecen recogidas todas las medidas que se han modificado
(tanto firmes como cautelares), siendo la Libertad Vigilada la medida que
sustancialmente más se modifica.

15.5.1

Número y Tipología de las Medidas Cautelares

Tabla 95. Distribución de las Medidas Modificadas Cautelares (2017). Elaboración: Instituto
Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES CAUTELARES

2017

Internamiento Cerrado

1

0,5%

Internamiento Semiabierto

2

1

Libertad Vigilada

5

2%

Convivencia en Grupo Educativo

1

0,5%

TOTAL CAUTELARES64

9

4%

TOTAL MEDIDAS

208

100%

Como podemos ver, en 2017 apenas alcanza un 4% las medidas cautelares que se
han modificado, siendo la Libertad Vigilada la que más representatividad tiene (5 del
total de 7).

15.5.2

Número y Tipología de las Medidas Firmes

En cuanto a las medidas firmes, observamos en primer lugar si son medidas de
cumplimiento en medio abierto o en centro educativo.

64

Se presenta el porcentaje de medidas cautelares del total de modificaciones.
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Tabla 96.

Distribución de las Medidas Modificadas Firmes (2017). Elaboración: Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de Justicia-Justizia
Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES FIRMES

2017

Internamiento Cerrado

6

9,7%

Internamiento Semiabierto

35

59,6%

Internamiento Abierto

1

1,6%

Internamiento Semiabierto Terapéutico

4

6,5%

Permanencia de Fines de Semana

14

22,6%

Medio Cerrado

60

100% (30%)

Asistencia a Centro de Día

17

12,2%

Libertad Vigilada

91

65,5%

Convivencia en Grupo Educativo

2

1,4%

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad

15

10,8%

Tareas Socioeducativas

14

10,1%

Medio Abierto

139

100% (70%)

TOTAL FIRMES65

199

100 (96%)

TOTAL MEDIDAS

208

100%

Las medidas de cumplimiento en centro educativo representan el 30%, siendo el
internamiento semiabierto (incluido el terapéutico) la medida que se modifica con
mayor frecuencia. En cuanto a las medidas de cumplimiento en medio abierto (que son
la mayoría), estas representan el 70%, siendo la libertad vigilada la medida que se
cambia más habitualmente.

En el gráfico siguiente se aprecia cuáles son las cinco medidas firmes que
explican en su mayor parte el total de las modificaciones de medidas, ya que entre estas
cinco representan un 93% del total de medidas firmes modificadas. Estas son la libertad
vigilada, el internamiento semiabierto, la asistencia a centro de día, las prestaciones en
beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas.

65

Se presenta el porcentaje de medidas firmes del total de modificaciones.
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Gráfico 196.
Distribución en porcentaje de las Medidas Firmes Modificadas (2017).
Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Fuente: Dirección de Justicia -Justizia Zuzendaritza.
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15.6 Modificaciones de las Medidas durante el año 2017
15.6.1

Modificaciones de Medidas durante 2017 agrupadas en: Incumplidas /
Suspendidas / Sustituidas / Sin Efecto / Prescritas / Otros casos

El total de las medidas modificadas durante el año 2017, que recordemos han
sido 208, se han agrupado en cinco grandes apartados:
- Incumplidas: 100
- Suspendidas: 42
- Sustituidas: 35
- Sin efecto: 28
- Prescritas: 2
- Otros: 1
Así, podemos ver en términos generales que, 100 de ellas han resultado
incumplidas (de las cuales 1 se le ha sustituido la medida incumplida por otra medida
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que también ha incumplido y se le ha sustituido por otra medida que se le suspende
para el cumplimiento de otra medida, a 1 se le ha sustituido la medida incumplida por
otra medida que se le sustituye de nuevo por otra medida, a 1 se le sustituye la medida
incumplida, que se le suspende y la incumple, por lo que se le alza la suspensión pero se
le sustituye por otra medida, otras 3 finalmente se han quedado sin efecto, a otras 4 se
les ha sustituido la medida incumplida por otra medida que también han incumplido y
se les ha sustituido por otra medida, y a otras 4 se les ha sustituido la medida incumplida
por otra medida que se les suspende para el cumplimiento de otra medida, que también
han incumplido por lo que se les alza la suspensión, a otras 12 se les ha sustituido la
medida incumplida por otra medida pero se les ha suspendido para que cumplan otra
medida, a otras 14 han modificado la fecha final, y por último, a otras 60 se les ha
sustituido la medida incumplida por otra medida), 42 han sido suspendidas (de las cuales
1 finalmente se ha declarado prescrita y otra más incumplido la suspensión y se le ha
sustituido por otra medida, 12 han sido suspendidas para el cumplimiento de ninguna
otra medida y 18 han incumplido la suspensión y se les ha alzado la suspensión y
finalmente), 35 de ellas han sido sustituidas por otras medidas (de las cuales 1 se le ha
suspendido para que cumpla otra medida, otra más ha incumplido la sustitución y se le
alza la sustitución y otra más también ha incumplido la sustitución y se le vuelve a
sustituir por otra medida), otras 28 han quedado finalmente sin efecto, 2 han resultado
prescritas y únicamente un caso en concreto se le reduce el tiempo de cumplimiento.
Seguidamente, aparece recogido cada apartado con las medidas de cada uno de
ellos y en su caso, con la modificación que ha sufrido cada una de ellas.
F) SIN EFECTO: 28
A1. ISA Cautelar e IC Cautelar: 3
A2. PFS: 2
A3. LV: 13
A4. PBC: 3
A5. TSE: 6
A6. ACD: 1
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G) PRESCRITAS: 2
B1. ISA: 2
H) SUSTITUCIONES:

35

C1. De CGE Cautelar a ISA Cautelar:

1

C2. De LV Cautelar a ISA Cautelar (1) y a Isa Terapéutico Cautelar (2): 3
C3. De IC a ISA (5) y a LV (1): 6
C4. De ISA a ISA (2) y a LV (1): 3
C5: De ISA Terapéutico a TA: 1
C6: De LV a ISA (3), a ISA Terapéutico (1), a ACD (3), a PFS (1) y a TSE (1): 9
C7. De PBC a TSE: 1
C8. De PFS a ISA: 1
C9. De TSE a ISA (2) y a PFS (1): 3
C10. De ACD a ISA (2), a LV (1) y a TSE (1): 4
C11. De LV a ISA y a LV: 1
C12. De ISA a LV y a ISA: 1
C13. De PFS, a ACD y a ISA Terapéutico: 1

I) INCUMPLIDAS: 100
D1. Incumple y Sin efecto: 3
-

LV Cautelar: 1

-

LV: 2

D2. Incumple y se modifica la fecha final: 14
-

LV: 13

-

ACD: 1

D3. Incumple y se le sustituye: 83
D3a Incumple y Sustituye: 60
400
Evaluación Final del IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Gobierno Vasco

-

De LV Cautelar a ISA Cautelar: 1

-

De ISA a ISA: 1

-

De CGE a ISA: 1

-

De ACD (7):

-

-

-

-

•

A ISA: 5

•

A PFS: 2

•

A ISA Terapéutico:

•

A ISA: 16

•

A PFS: 9

•

A ACD: 6

•

LV: 1

De LV (33):
1

De PBC (11):
•

A PFS: 9

•

A LV: 2

De PFS (2):
•

A PBC: 1

•

A PFS: 1

De TSE (4):
•

A ISA: 1

•

A ACD: 1

•

A PFS: 2

D3b Incumple, Sustituye y Suspende: 12
-

De LV a PFS a LV: 2

-

De LV a PFS a ACD: 1

-

De LV a ISA a LV: 6

-

De LV a ISA a ACD: 1

-

De ACD a ISA a LV: 1

-

De ACD a ISA a ACD: 1
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D3c Incumple, Sustituye, Incumple y Sustituye: 4
-

De LV a ACD y a ISA: 2

-

De LV a ACD y a ISA Terapéutico: 1

-

De LV a ACD y a PFS: 1

D3d Incumple, Sustituye, Suspende, Incumple de nuevo y se le alza la
suspensión: 4
-

De LV a ISA a LV y a ISA: 1

-

De LV a ISA a ACD y a ISA: 1

-

De TSE a PFS a LV y a PFS: 1

-

De ACD a ISA a ACD y a ISA: 1

D3e Incumple, Sustituye, Incumple, Sustituye y Suspende la medida: 1
-

De LV a ACD a ISA y a ACD: 1

D3f Incumple, Sustituye y Sustituye de nuevo: 1
-

De LV a ACD y a ISA: 1

D3g Incumple, Sustituye, Suspende, Incumple, Se le alza la suspensión y
Sustituye de nuevo: 1
-

De LV a ISA, a LV, a ISA y a PFS: 1

J) SUSPENDIDAS: 42
E1. Suspende y cumple otra medida:

22

-

De ISA a LV: 11

-

De ISA Terapéutico a LV: 1

-

De ISA a ACD: 2

-

De ISA a TSE: 1

-

De LV a LV: 1

-

De CGE a LV: 1

-

De PFS a TSE: 1
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-

De PFS a LV: 4

E2. Suspende y cumple otra medida, que prescribe:
-

1

De LV a LV: 1

E3. Suspende para que cumpla otra medida que incumple y se alza la suspensión:
18
-

De ISA a LV y a ISA: 9

-

De ISA Terapéutico a LV y a ISA Terapéutico: 2

-

De ISA a TSE y a ISA: 1

-

De ISA a PBC y a ISA: 1

-

De ISA a ACD y a ISA: 2

-

De PFS a ACD a PFS: 1

-

De PFS a LV y a PFS: 2

E4. Suspende para que cumpla otra medida que incumple y se le sustituye por otra
medida:
-

1
De IA a LV y a ISA: 1

K) OTROS CASOS: 1
E1. Se reduce el tiempo de cumplimiento:

1 ACD
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Tabla 97.

Tipo de Modificaciones de las Medidas (2017). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente: Dirección de
Justicia-Justizia Zuzendaritza.

SIN EFECTO PRESCRITAS SUSTITUIDAS INCUMPLIDAS SUSPENDIDAS OTROS CASOS
----6
-------

MEDIDAS ORIGINALES
Internamiento Cerrado

2017
6

Internamiento Semiabierto

35

---

2

4

2

27

---

Internamiento Abierto

1

---

---

---

---

1

---

Internamiento Semiabierto
Terapéutico

4

---

---

1

---

3

---

Permanencia de Fines de Semana

14

2

---

2

2

8

---

Convivencia en Grupo Educativo

2

---

---

---

1

1

---

Asistencia a Centro de Día

17

1

---

4

11

---

1

Libertad Vigilada
Prestaciones en Beneficio de la
Comunidad

91

13

---

10

66

2

---

15

3

---

1

11

---

---

Tareas Socioeducativas

14

6

---

3

5

---

---

TOTAL FIRMES
Internamiento Cerrado

199
1

25
1

2
---

31
---

98
---

42
---

1
---

Internamiento Semiabierto
Libertad Vigilada

2
5

2
---

---

3

2

---

---

Convivencia en Grupo Educativo

1

---

---

1

---

---

---

TOTAL CAUTELARES

9

3

---

4

2

---

---

TOTAL MEDIDAS

208

28 (13,4%)

2 (1%)

35 (16,8%)

100 (48,1%)

42 (20,2%)

1 (0,5%)
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Tabla 98.

Tipo de Modificaciones de las Medidas por Juzgados (2017). Elaboración: Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua. Fuente:
Dirección de Justicia-Justizia Zuzendaritza.

MEDIDAS ORIGINALES
JUZGADOS
Int. Cerrado

2017
6

SIN EFECTO

PRESCRITAS

SUSTITUIDAS
SS Bi1 Bi2 Vi O SS Bi1 Bi2 Vi SS Bi1 Bi2 Vi O
------- 3 1 --- 2

Int. Semiabierto

35

---

Int. Abierto

1

---

---

Int. Semiabierto Terapéutico

4

---

---

--- ---

1

--- ---

Perm. de Fines de Semana

14

1

---

---

1

--- ---

Convivencia en Gr. Educativo

2

---

---

Asistencia a Centro de Día

17

--- --- ---

1

Libertad Vigilada
Prest en Beneficio de la
Comunidad
Tareas Socioeducativas

91

7

3

1

1

15

2

---

1

14

1

1

199 11

4

5

4

1 ---

--- ---

---

1

---

1

TOTAL FIRMES

1

2

Internamiento Cerrado

1

Internamiento Semiabierto
Libertad Vigilada

2
5

1
---

Convivencia en Gr. Educativo

1

---

TOTAL CAUTELARES

9

TOTAL MEDIDAS

--- ---

208 11

4

---

1

1

---

1

1

2

INCUMPLIDAS
SUSPENDIDAS
SS Bi1 Bi2 Vi O SS Bi1 Bi2 Vi O
-----

--- --- ---

1

---

1

---

1

--- --- 13 6

4

---

1

--- --- ---

---

---

1

---

1

--- --- --- --- 7

---

1

--- ---

--- --- --- --- 1 --- --- ---

1 ---

2

3

1

1

--- ---

---

5

---

2

3

---

---

1

--- --- --- ---

4

---

1

5

1

---

2

---

1

1

---

1

---

1

1

1

2 ---

---

--- 11 7

8

4

2

21 41 21 13 2 21 9

1

2

---

6

6

1 ---

1

1
---

1

2

5

2 ---

--- ---

2

1

--- ---

---

--- --- ---

1

---

---

--- ---

2

--- ---

--- 11 7 10 6

2

1

1

1

1

1

--- --- ---

5

5

2

5

2

----- ---

--1

1

---

---

---

1

2

--- 12 34 16 4

---

2

1

---

--1

3

-----

--- ---

21 42 22 13 2 21 9

--5
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15.6.2

Modificación Final de las Medidas Firmes en 2017

Finalmente, si analizamos cada una de las medidas modificadas (ordenadas de
mayor a menor número de ellas) y observamos el cambio que han experimentado,
obtenemos la siguiente información:
10. Internamientos Semiabiertos: 35
-

2 prescritas

-

18 sin modificación

-

15 medidas en medio abierto

-

2 sin efecto

-

4 sin modificación

-

6 medidas en medio abierto

-

2 medidas de cumplimiento en centro

11. PFS: 14

12. Internamiento Cerrado: 6
-

1 medidas en medio abierto

-

5 medidas de cumplimiento en centro

13. Internamiento Semiabierto Terapéutico: 4
-

2 sin modificación

-

2 medidas en medio abierto

14. Internamiento Abierto: 1
-

1 medida de cumplimiento en centro

TOTAL MEDIDAS CENTRO EDUCATIVO MODIFICADAS: 60 (30%)
15. Libertades Vigiladas: 91
-

15 sin efecto

-

24 sin modificación

-

13 medidas en medio abierto

-

38 medidas de cumplimiento en centro

-

1 prescrita
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16. Asistencia a Centro de Día: 17
-

1 sin efecto

-

3 sin modificación

-

3 medidas en medio abierto

-

10 medidas de cumplimiento en centro

17. Prestaciones en Beneficio de la Comunidad: 15
-

3 sin efecto

-

3 medidas en medio abierto

-

9 medidas de cumplimiento en centro

18. Tareas Socioeducativas: 14
-

6 sin efecto

-

1 medidas en medio abierto

-

7 medidas de cumplimiento en centro

19. Convivencia en Grupo Educativo: 2
-

1 medida en medio abierto

-

1 medidas de cumplimiento en centro

TOTAL MEDIDAS MEDIO ABIERTO MODIFICADAS: 139 (70%)

Del total de medidas de cumplimiento en centro educativo (60 medidas: 46
internamientos y 14 permanencias de fines de semana), 2 se quedan sin efecto, otras 2
prescriben, 24 no se modifican, 24 pasan a ser de medio abierto y 8 siguen siendo
medidas en centro educativo. En cuanto a las medidas de medio abierto (139 medidas),
25 se quedan sin efecto, 1 prescribe, 27 no se modifican, 21 siguen siendo de medio
abierto y 65 pasan a ser de cumplimiento en centro educativo.

15.7 Conclusiones
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✓ Se han detectado 208 modificaciones, que tomando como referencia las medidas
que se han impuesto durante el pasado año (839), representan un 24,8%.
✓ De ellas, 199 son firmes (el 96%) y 9 son cautelares (el 4%).
✓ En cuanto a las cautelares, 3 son medidas de cumplimiento en centro educativo
(el 33%) y 6 son medidas en medio abierto (el 67%).
✓ Con respecto a las firmes, 60 son medidas de cumplimiento en centro educativo
(30%) y 139 son medidas en medio abierto (70%).
✓ Las cinco medidas (firmes) más habituales son la Libertad Vigilada (un 43,9%),
los Internamientos Semiabiertos (un 17,8%), las Asistencias a Centro de Día (un
8,2%), Las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (un 7%) y las Tareas
Socioeducativas (un 6,7%).
✓ De las 208 modificaciones, 100 han sido incumplidas, 42 han sido suspendidas,
otras 36 sustituidas, 28 han quedado finalmente sin efecto y 2 han quedado
prescritas.
✓ Analizando por juzgados, observamos que el Juzgado de Menores de DonostiaSan Sebastián ha modificado 64 medidas (un 31%), el Juzgado de Bilbao 1 otras
63 (un 31%), el Juzgado de Bilbao 2 otras 44 medidas (un 21%), el de VitoriaGasteiz 30 medidas (un 14%) y otros juzgados 7 medidas (un 3%).
✓ Como resultado final, del total de medidas de cumplimiento en centro educativo
2 se quedan sin efecto, otras 2 prescriben, 24 no se modifican, 24 pasan a ser de
medio abierto y 8 siguen siendo medidas en centro educativo. Y en cuanto a las
medidas de medio abierto (139 medidas), 25 se quedan sin efecto, 1 prescribe, 27
no se modifican, 21 siguen siendo de medio abierto y 65 pasan a ser de
cumplimiento en centro educativo.
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