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Resumen 

El objetivo de este trabajo es detectar factores de riesgo para la reiteración 

delictiva en menores infractores. Se contó con la población de menores de 14 o 15 años 

que cometieron su primer delito entre el 2009 y el 2011 en la Comunidad de Madrid (788 

sujetos). Se ha recogido información procedente de los expedientes judiciales y del IGI-

J, que se ha categorizado en un total de 32 variables independientes, distribuidas en las 

siguientes áreas: personales, de personalidad, conducta y salud mental relativas a los 

contextos familiar, escolar y de los iguales; y relativas a la infracción. Se ha caracterizado 

la población, realizando análisis descriptivos. Complementariamente, se ha contrastado 

si existe una relación significativa y relevante entre las diferentes VI y la reinfracción, 

mediante pruebas de χ2 de Pearson.  Las variables relevantes para la reinfracción son: 

respeto hacia las normas, estilo educativo de las familias, nivel sociocultural familiar, 

problemática familiar, absentismo escolar, problemas en el grupo de iguales, tipo de ocio 

y tipo de primer hecho delictivo. Para concluir se plantean las implicaciones prácticas de 

los resultados de este estudio en relación a la prevención primaria y secundaria de delitos 

cometidos por menores. 
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Abstract 

The aim of this work is to identify risk factors for recidivism in juvenile offenders. 

The study was conducted in a juvenile offender’s sample (a total of 788) in the Madrid 

Region who committed their first offense between 2009 and 2011, at the age of 14 or 15 

years old. To this end, data from judicial records and from IGI-J was collected and 

categorized into 32 independent variables, distributed into the following areas: personal, 

personality, behaviour and mental health, relative to the family context, school and peer’s 

context and related to the infraction. The population was described by descriptive 

analysis. In addition, it has been verified if there is a significant and relevant relationship 

between the independent variables and recidivism, by means of test of χ2 Pearson. The 

relevant variables for the recidivism are: respect for rules, parental practices, socio-

cultural family background, school absenteeism, problems with their peers, and type of 

first offense. To conclude, the practical implications of the results from this study are 

addressed in relation to the primary and secondary prevention of juvenile delinquency. 
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Introducción 

El sistema de Justicia Juvenil en España (LO 5/2000 y LO 8/2000) se fundamenta 

en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en la Observación General nº 10 

sobre los derechos del niño en la justicia de menores (2007) y en las Reglas mínimas para 

la administración de justicia de menores o “Reglas de Beijing” (1985) y las Reglas para 

la protección de menores privados de libertad (1990).  Tiene como principal objetivo la 

reeducación y reinserción de los menores infractores y como principio orientador de toda 

intervención el interés superior del menor, razón por la que las medidas incluidas en la 

ley tienen una función tanto educativa como sancionadora.   

Desde esta perspectiva, se busca “satisfacer las necesidades concretas del menor 

percibidas como limitadoras de su desarrollo integral” (LO 5/2000), para lo que se 

precisarán satisfactores especiales que fomenten dicho desarrollo, especialmente aquellos 

que se relacionan con la necesidad de autonomía (Ochaita, 2009). Como consecuencia, 

se vuelve imprescindible analizar los factores de riesgo y protección asociados a la 

garantía de las necesidades de los niños y niñas que han infringido la ley.  

Muchos son los trabajos realizados desde la perspectiva ecológica que estudian el 

efecto de las variables individuales las relativas a la personalidad, conducta y salud 

mental; y las procedentes de los microsistemas -familia, escuela e iguales- sobre la 

conducta delictiva (Graña, Garrido y González, 2008; Mampaso, Pérez, Corbi, González 

y Bernabé, 2014; Uceda-Maza y Domínguez, 2017). 

 Los estudios que han analizado la relación entre sexo, género y conducta agresiva 

han encontrado mayor incidencia de las conductas agresivas o violentas en chicos 

(Giménez Ballester, Gil, Castro y Díaz, 2014).  La literatura señala también la existencia 

de una relación entre la edad de inicio y la carrera delictiva.  Aunque no existe consenso 

acerca del sentido de esta relación. Algunos estudios sugieren que la comisión temprana 

de delitos -entre los 14 y los 15 años- facilita su repetición y, por tanto, el inicio de una 

carrera delictiva (Capdevilla, Marteache y Ferre, 2008; Graña et. al., 2008; Morales, 

2011; Verbruggen, Van der Geest y Blokland, 2016).  Otros estudios ponen de manifiesto 

que la entrada temprana en el sistema constituye una oportunidad de intervención y de 

una posible reinserción (Calley, 2007; Schwalbe y Maschi, 2009).  Estos trabajos indican 

que la mayoría de los menores infractores cometen algún delito y, posteriormente, no 
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vuelven a tener problemas con la justicia (Capdevila, Ferrer y Luque, 2005; Cuervo, 

Villanueva y Pérez, 2017; Cuervo, Palanques, Villanueva, López García y López Castillo, 

2017; Rechea, 2008; Garrido, 2009; Iborra, Rodríguez, Serrano y Martínez, 2011). 

Atendiendo a las variables de personalidad, conducta y salud mental, Jenkins, 

Conroy y Mendonsa (2013), consideran que existen más problemas en los menores 

infractores que en los no infractores. Sin embargo, al examinar los factores de riesgo para 

la reincidencia de los menores internados en la Comunidad de Madrid se encontró que 

solo el 18,8% de los chicos y chicas con diagnóstico clínico, predominando: 

hiperactividad y trastorno disocial (Graña et al., 2008). En relación a las características 

de personalidad, se encuentra que los menores infractores presentan deficiencias en la 

socialización, carencias en sus habilidades sociales y estrategias improductivas en el 

afrontamiento de los problemas (Arce, Fariña y Vázquez, 2011; Vilariño, Amado y Alves, 

2013). 

El contexto familiar se ha identificado como un factor protector o de riesgo 

relevante en la comisión de delitos. El estilo educativo permisivo y la utilización del 

castigo físico se relaciona con las conductas antisociales (Basanta, Fariña, y Arce, 2018) 

y la reincidencia (García, Ortega y de la Fuente, 2010). Por el contrario, el estilo 

democrático se revela como un factor de protección (Basanta et al., 2018; Demuth y 

Browm, 2015). También parece existir relación entre un ambiente familiar 

desestructurado, distante y coercitivo y la aparición de conductas agresivas que vinculan 

a los menores con la delincuencia (Kinsworthy y Garza, 2010; Valgañon, Muñoz y 

Briccola, 2014).  Es relevante destacar que la dinámica familiar también parece ser 

mediadora en otros factores de riesgo, como la pertenencia a un grupo de iguales de 

riesgo, el consumo de sustancias o el fracaso escolar (Chung, Mulvey y Steinberg, 2011).  

Entre las variables relacionadas con el contexto escolar, se encuentran tasas más 

altas de fracaso escolar, peores resultados académicos y más absentismo entre los 

menores infractores (Alcázar, Bouso y Verdejo, 2015; Chung et al., 2011; Graña et al., 

2008; Iborra, et. al., 2011). Asimismo, se observa una relación entre absentismo y 

conductas violentas (Mampaso et. al., 2014; Nieves, 2014).  

Teniendo en cuenta la importancia que adquiere el contexto de iguales en la 

adolescencia se ha encontrado que aumenta la probabilidad de cometer nuevos delitos 

cuando el menor infractor pertenece a un grupo de iguales negativo (Tighe, Pistrang, 

Casdagli, Brauch y Butler, 2012; Jenkins et al., 2013); comete el delito en compañía de 

adultos (Capdevilla et al., 2005); o pertenece a un grupo de iguales en el que se consumen 
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drogas ilegales (Capdevilla et. al.,2005; García et al, 2010; Graña et al., 2008; Mauricio 

et. al., 2009; Schalwe, 2009).  

Respecto a las variables relativas a la infracción se encuentra que el tipo de delito 

cometido está relacionado con la carrera delictiva. Capdevila et al. (2005) encontraron 

que los delitos contra la propiedad son los que más predicen la reincidencia. Asimismo, 

los delitos más frecuentes son aquellos que tienen una finalidad instrumental: robo con 

fuerza, lesiones y hurto (Alcázar, et al., 2015; Cuervo et al. 2017).  

En la literatura dedicada a la justicia de menores existe consenso en la definición 

de reincidencia, lo que dificulta la comparación entre estudios. Según el Código Penal 

Español, “hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado 

ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este código, siempre 

que sea de la misma naturaleza” (Artículo 22. 8.). De acuerdo con Capdevila, et al. (2005), 

en general, se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito, cuando 

previamente ya se han cometido uno o varios, por lo que las medidas de reincidencia 

cuantificarían un nuevo hecho delictivo cometido en segundo, tercer o “n” lugar. Estos 

autores señalan que, “existe más consenso en utilizar el concepto de reincidencia como 

una nueva entrada del joven en el sistema judicial” (Capdevilla, et al., 2005 pp. 26). De 

manera complementaria Graña, et al. (2008) determina que hay reincidencia cuando el 

menor tiene dos o más medidas judiciales en la condición de cautelar o firme.  

Tomando el modelo ecológico como marco teórico, el objetivo de este estudio es 

identificar las variables -individuales, de los contextos de desarrollo y jurídicas- que 

constituyen factores de riesgo o de protección para la reiteración delictiva de los menores 

que cometen su primer delito con 14 o 15 años. Esta información resulta de un gran interés 

para la prevención del inicio y del desarrollo de la carrera delictiva, contribuyendo a la 

planificación de la intervención y mejorando la eficacia de la misma. 

Método 

Participantes  

788 menores de la Comunidad de Madrid -596 chicos y 192 chicas-, que 

ingresaron en el sistema de justicia penal juvenil con 14 años (258 sujetos) o 15 años (530 
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sujetos), entre los años 2009 y 20111.  Dado que se tuvo acceso a todos los expedientes 

de la población no se realizó una preselección de los participantes de forma probabilística. 

Instrumentos de medida 

Los datos analizados proceden de dos fuentes diferentes: los expedientes judiciales 

y el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes (IGI-J). Los expedientes judiciales 

podían estar en formato físico -impreso- o digitalizados, mediante el programa de 

Menores en Conflicto Social (MCOS). El expediente contiene información relativa al 

proceso judicial, a la ejecución de medidas y datos sociodemográficos del menor 

infractor. El IGI-J es un instrumento informatizado adoptado a partir del Youth Leve lof 

Service/Case Management Inventory (YLS/CMI), diseñado para evaluar el riesgo de 

reincidencia de cada menor a partir de factores personales, relativos al contexto familiar, 

escolar y de los iguales, entre otros (Hoge y Andrews, 2003). Tanto el IGI-J como el 

MCOS son cumplimentados por diferentes profesionales del ámbito ejecución de las 

medidas judiciales. Con todo ello se elaboró una base de datos ad hoc que recogía un total 

de 32 variables categóricas (tabla 1) agrupadas en las siguientes áreas: personales, de 

personalidad, contexto familiar, contexto escolar, grupo de iguales, ocio y tiempo libre; 

y relativas a la infracción. Se ha decidido no analizar el efecto de las medidas (tipo de 

medida y tiempo de duración) dado que están asociadas al tipo de infracción, según lo 

estipulado en el Código Penal.  

Adicionalmente, se recogió información sobre la reiteración delictiva. Teniendo 

en cuenta el problema de definición descrito en la introducción, partimos de la definición 

de Graña, et al. (2008) para operativizar “reinfracción” como: la comisión por el menor 

de cualquier otro delito después de uno inicial dentro de la jurisdicción de menores, sin 

que necesariamente se hubiera cumplido la primera medida. 

Diseño y procedimiento  

El estudio que aquí se presenta es de tipo ex post facto con diseño retrospectivo 

de tipo único. Los datos se recogieron en las propias dependencias de la ARRMI, 

respetando las directrices de confidencialidad marcadas por el Comité de Ética (UAM). 

Para cada uno de los menores se consultó su expediente judicial, el IGI-J y el MCOS, 

recogiendo variables de tipo judicial, sociodemográfico y psicosocial. Cuando se 

cumplían medidas no privativas de libertad o de libertad vigilada inferior a 12 meses, no 

 
1 No implica, necesariamente, que los hechos delictivos tuvieran lugar ese año ni que las medidas impuestas 

se comenzaran a ejecutar ese año.  
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se contaba con IGI-J y, por tanto, con la información de algunas variables que allí se 

recogía. 

Análisis de los datos 

Se han realizado análisis estadísticos descriptivos (frecuencias absolutas y 

relativas) para la caracterización de la población en la comisión del primer delito y 

pruebas de χ2 de Pearson para estudiar la relación de independencia entre las variables 

sociodemográficas, psicosociales y judiciales (VI) y la reinfracción (VD). Asimismo, se 

realizaron análisis de covarianza entre las VI con una relación significativa con la 

reinfracción de cada bloque. 

Resultados 

Los resultados que aquí se muestran forman parte de un estudio más amplio, 

realizado en colaboración con la ARRMI. En él se analizan los factores protectores y de 

riesgo -procedentes de las variables sociodemográficas, psicosociales y judiciales- que 

afectan a la reinfracción y a la reincidencia de las conductas delictivas cometidas por 

menores infractores de 14 o 15 años (Ochaíta, Espinosa y Otaola, 2017). 

Características de los menores infractores y de sus contextos: análisis descriptivo. 

La mayoría de los menores que cometieron su primer delito entre 2009 y 2011 en 

la Comunidad de Madrid eran varones (75.65%) de nacionalidad española (60.9%) y 

tenían 15 años (67.3%). En lo relativo a las variables de personalidad y conducta, 

destacar que la mayoría no presentaba diagnóstico de trastorno mental (86.2%). Los 

problemas de conducta más frecuentes detectados son: baja tolerancia a la frustración 

(67.3%), transgresión de las normas (65.8%), agresividad física (43.3%) y agresividad 

verbal (39.4%).     

Dentro de las características del contexto familiar: el 54.4% pertenecía al nivel 

socioeconómico bajo, el 48.4% tenía un nivel sociocultural bajo y el 41.2% utilizaba un 

estilo educativo considerado permisivo.  La mayoría de los adolescentes tenía alguno de 

sus progenitores trabajando (86.2%). De aquellos casos de los que se tiene información, 

casi la mitad (53.2%) de los menores o sus familias mantenían o habían mantenido 

contacto con los servicios sociales. Únicamente el 8.7%, de los menores infractores 

procedía del sistema de protección. 
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En cuanto al contexto escolar el 14.4% no tenía formación o tenía un nivel 

educativo real equivalente al de Educación Primaria. El 74.3% estaba retrasado en sus 

estudios, un 38.2% presentaba absentismo y un 61.9% había repetido algún curso.   

En relación al contexto de iguales y ocio, más de la mitad de los adolescentes 

(54.3%) cometieron su primer delito en grupo. El 72.4% formaba parte de un grupo 

considerado de riesgo y el 40.2% estaba en grupos donde había personas adultas. Además, 

es habitual el consumo de drogas legales (44.1%) e ilegales (41.2%).     

Relativo a las infracciones y a las medidas: análisis descriptivo.  

El tipo de primer delito más frecuente es contra la propiedad privada (35%); 

concretamente, robos con violencia y/o intimidación (23%), hurtos y robos (11.5%), y 

hurtos y robos de uso de vehículos (0.5%). Si consideramos el total de infracciones 

cometidas, de nuevo, son los delitos contra la propiedad privada los que aparecen con 

mayor frecuencia: robos con violencia y/o intimidación (25%) y hurtos y robos (20%). 

Por lo que se refiera a las reinfracciones, la mayoría (52.2%) no volvía a cometer 

ninguna infracción después de la comisión del primer delito. Un 47.3% reinfringió (volvió 

a delinquir). 

Análisis de los factores de riesgo y protección para la reinfracción: Prueba χ2 de 

Pearson 

Variables personales. La Tabla 1 recoge las relaciones entre la reinfracción de la 

ley por parte de los adolescentes y el sexo, la nacionalidad y la edad de inicio del primer 

delito. Sólo el sexo tiene una relación estadísticamente significativa con la reinfracción, 

pero la fuerza de esta relación es débil (V de Cramer = 0.121 menor 0.3).  

Variables de personalidad, conducta y salud mental. La Tabla 1 muestra que dos 

de las variables independientes -baja tolerancia a la frustración y respeto de normas- 

tienen una relación significativa con la reinfracción. Pero sólo es relevante respeto de 

normas, ya que su relación con la reinfracción es de intensidad moderada (V de Cramer 

= 0.353). El análisis de covarianza posterior ha puesto de manifiesto que la variable baja 

tolerancia a la frustración tiene una relación significativa con respeto de normas y la 

fuerza de dicha relación es moderada (V de Cramer = 0.389), con lo que puede decirse 

que ambas evalúan aspectos relacionados.  
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Tabla 1. Resultados de la prueba de independencia χ2 de Pearson entre la reinfracción y las 

variables independientes. 

 

Variables del contexto familiar. Como se muestra en la tabla 1, todas las variables 

analizadas han resultado significativas, es decir, no podemos afirmar que exista 

independencia entre estas variables y la reinfracción. Sólo en tres de ellas presentan una 

relación moderada con la reinfracción: problemática familiar, nivel sociocultural y estilo 
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educativo. Siendo esta última la que muestra una relación más potente (V de Cramer = 

0.372).  

El análisis de covarianza muestra que hay un alto grado de covarianza entre 

problemática familiar y estilo educativo (V de Cramer = 0.608), por tanto, hay un alto 

grado de solapamiento entre esas dos variables. Por el contrario, la covarianza del estilo 

educativo con el nivel sociocultural es moderada (V de Cramer = 0.373). Finalmente, se 

ha hallado una relación de fuerza moderada entre problemática familiar y nivel 

sociocultural (V de Cramer = 0.481).  

Como se indica en la tabla 1, todas las variables del contexto escolar analizadas 

han resultado significativas: no podemos afirmar que exista una relación de 

independencia entre el nivel de escolarización, absentismo, rendimiento académico, y la 

reinfracción. Dicha relación es más intensa en el caso del absentismo (V de Cramer = 

0.415) que en el de las otras variables. 

Estudiando el grado de covarianza, se encuentra que la variable absentismo 

covaría de forma positiva con el resto de las variables escolares. En concreto con nivel de 

escolarización (V de Cramer = 0.431), y con rendimiento académico (V de Cramer = 

0.463). Por tanto, que existe un alto grado de solapamiento entre absentismo escolar y el 

resto de las variables medidas en este bloque.  

Variables del contexto de iguales y ocio. La tabla 1 pone de manifiesto que todas 

las variables analizadas tienen relación significativa con la reinfracción, por lo que no 

existe relación de independencia entre ellas. En consecuencia, hay relación entre volver 

a infringir la ley y las variables características del grupo de iguales: problemas en el grupo 

de iguales, diferencia de edad con el grupo de iguales, tipo de ocio, consumo de drogas 

legales y consumo de drogas ilegales. De todas ellas, características del grupo de iguales 

(V de Cramer = 0.3), problemas en el grupo de iguales (V de Cramer = 0.317), tipo de 

ocio (V de Cramer = 0.401) y consumo de drogas ilegales (V de Cramer = 0.334), son las 

que tienen una relación moderada con la reinfracción.   

Al analizar el grado de covarianza, los resultados muestran, en primer lugar, que 

entre características del grupo de iguales y problemas en el grupo de iguales existe una 

relación significativa y de intensidad alta (V de Cramer = 0.641), de manera que nos 

aportan información similar. La relación entre características del grupo de iguales y 

consumo de drogas ilegales es moderada (V de Cramer = 0.30). Por otra parte, la relación 

entre problemas en el grupo de iguales y consumo de drogas ilegales es algo más potente 

que en el caso anterior (V de Cramer = 0.486).  
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En cuanto a la relación entre tipo de ocio y las otras tres variables que presentan 

una relación potente con la reinfracción encontramos que: con características del grupo 

de iguales (V de Cramer=0.499), con problemas del grupo de iguales (V de 

Cramer=0.484) y con consumo de drogas ilegales (V de Cramer=0.392).  

De las variables judiciales se ha analizado el efecto del tipo de primer hecho 

delictivo sobre la reinfracción. Se ha encontrado que no existe una relación de 

independencia con la reinfracción (p=0.000). Por tanto, existe relación entre el tipo de 

delito cometido y la reinfracción, aunque la fuerza de la relación entre estas dos variables 

es leve (V de Cramer = 0.260). 

Discusión 

La adolescencia, especialmente, la etapa de los 14 y 15 años, supone un periodo 

de transición crítica dados los cambios que se producen. Por ello es necesario reflexionar 

acerca de cómo responder de manera específica y ajustada a sus necesidades, 

especialmente si se trata de menores infractores (Ochaita, 2009; Ochaita y Espinosa, 

2012).  

Este estudio pone de manifiesto que la mayor parte de menores que ingresaron en 

el sistema de justicia penal juvenil de la Comunidad de Madrid, entre 2009 y 2011, son 

varones, de 15 años y de nacionalidad española. En la línea de otros estudios se encuentra 

que el sexo tiene relación, aunque no de manera relevante, con la reinfracción (Tárraga, 

2009).   

Igualmente se comprueba que la baja tolerancia a la frustración y, especialmente, 

la falta de respeto de las normas son claros factores de riesgo para la reinfracción. Otros 

autores han detectado esta relación midiendo constructos similares: bajas habilidades 

sociales (Capdevilla, et al., 2005; Graña et al., 2010; Arce, et al., 2011), deficiencias en 

la socialización y estrategias improductivas en el afrontamiento de los problemas 

(Vázquez, et al, 2008). 

Todas las variables familiares, a excepción del nivel socioeconómico, presentan 

relaciones significativas con la repetición de los delitos. De manera más potente: el estilo 

educativo, la problemática familiar y el nivel sociocultural. Ha sido ampliamente 

estudiada la relación entre el estilo permisivo, la reincidencia (García et al., 2010; 

Valgañon et al., 2014) y una baja interiorización de las normas, de autocontrol y 

conductas antisociales (Basanta et al., 2018). 
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El contexto escolar se muestra como uno de los más relevantes, ya que todas sus 

variables se relacionan significativamente con la reinfracción. Especialmente el 

absentismo, es un claro factor de riesgo para la repetición de los delitos por parte de los 

menores infractores (Alcázar, et al., 2015; Chung et al., 2011; Graña et al., 2008; Iborra, 

et al., 2011; Mampaso et al., 2014; Nieves, 2014). 

Formar parte de un grupo problemático, consumir drogas ilegales y, sobre todo, 

el tipo de ocio constituyen factores de riesgo para la reiteración delictiva. Distintos 

estudios recogen que el consumo de drogas ilegales aumenta la reincidencia (Capdevilla 

et al, 2005; Graña et al, 2008). Así como, la pertenencia a un grupo problemático, el ocio 

sin supervisión y el consumo de drogas (Mauricio, et al, 2009).  

En suma, los factores de riesgo con más peso en este estudio, relativos a los 

contextos en los que participan los menores, son: estilo educativo, absentismo y tipo de 

ocio. Es decir, la ausencia de supervisión por parte de familia y escuela parece mediar en 

el tipo de ocio y grupo de iguales (Chung et al, 2011). Relacionándose, todo ello, con la 

reinfracción. 

El tipo de primer hecho delictivo también constituye un factor de riesgo para la 

reincidencia, aunque en este estudio la fuerza de la relación es leve. Como encuentran 

Capdevilla, et al. (2009) los delitos contra la propiedad privada son los que mejor predicen 

la reincidencia, coincidiendo con la tipología de delitos más frecuente en este estudio, 

concretamente el robo con violencia y/o intimidación. 

Por la propia definición de reiteración delictiva utilizada, el porcentaje de 

reinfracción que se ofrecen en este estudio son, necesariamente, más altos que los que 

aportan los estudios sobre reincidencia, definida según el Código Penal. Si analizamos 

los datos de reinfracciones, aproximadamente la mitad de los menores infractores no 

volvió a delinquir y uno de cada cinco cometió un único delito posterior. Por tanto, la 

mayoría de los menores infractores no da muestras de continuación severa de la carrera 

delictiva.  

En su conjunto, los resultados permiten concluir que los menores infractores que 

cometen su segundo delito, o sucesivos, tienen importantes carencias en la satisfacción 

de la necesidad de autonomía (Ochaíta, 2009) en sus distintos contextos de desarrollo. 

Ello debe implicar una reflexión profunda sobre las formas de prevención primaria –

comisión del primer delito- y secundaria –prevención de la reinfracción–. 

 



PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE: INVESTIGACIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

244 

Referencias 

Alcázar, M. A., Bouso, J. C., y Verdejo, A. (2015). Análisis descriptivo de la actividad 

del Equipo Técnico de la Fiscalía de Menores de Toledo. Años 2001 al 2012. 

Anuario de Psicología Jurídica, 25(1) 97-106. 

Arce, R., Fariña, F., y Vázquez, M. J. (2011). Grado de competencia social y 

comportamiento antisociales, delictivos y no delictivos en adolescentes. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 43, 473-486. 

Basanta, J., Fariña, F., y Arce, R. (2018). Risk-Need-Responsivity Model: Contrasting 

criminogenic and noncriminogenic needs in high and low risk juvenile offenders. 

Children and Youth Services Review, 85, 137-142. 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.12.024 

Calley, N. G. (2007). Integrating theory and research: The development of a research-

based treatment program for juvenile male sex offenders. Journal of Counseling 

and Development, 85(2), 131-141. 

Capdevilla, M., Ferrer, M., y Luque, E. (2005). La reincidencia en el delito en la justicia 

de menores. Documentos de trabajo. Área Social y Criminológica del 

Departamento de Justicia. Barcelona: Generalitat de Catalunya.   

Capdevilla, M., Marteache, N., y Ferrer, M. (2008). Evolució del perfil dels joves 

infractors ingressats en centres educatius y taxa de reincidencia. [Evolution of 

Juveniles sentenced with deprivation of Liberty profile and recidivism rates]. 

Justidata, 48.   

Chung. L. H., Mulvey, E. P., y Steinberg, L. (2011). Understanding the School Outcomes 

of Juvenile Offenders: An Exploration of Neighborhood Influences and 

Motivational resources. Journal of Youth and Adolescence, 40, 1025-1038. 

https://doi.org/10.1007/s10964- 010-6926-2  

Cuervo, K., Villanueva, L., y Pérez, J. M. (2017). Riesgo de reincidencia y evolución a 

través del inventario IGI-J en una población de menores infractores. Revista 

Internacional de Sociología, 75(2), 1-11. 

http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.2.15.94  

Cuervo, K., Palanques, N., Villanueva, L., López García, R., y López Castillo, J. (2017). 

Perfil de los menores del Juzgado de la provincia de Castellón del 2012 al 2016. 

Praxis, 114, 43-57. 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.12.024
https://doi.org/10.1007/s10964-%20010-6926-2
http://dx.doi.org/10.3989/ris.2017.75.2.15.94


PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE: INVESTIGACIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

245 

Cuervo, K., Palanques, N., y Busquets (2017). Trayectoria delictiva y factores de riesgo 

de menores que ejercen violencia filio-parental. Revista sobre la infancia y la 

adolescencia, 13, 1-14. https://doi.org/10.4995/reinad.2017.6503  

Demuth, S., y Brown, S. L. (2015). Family Structure, family processes, and adolescent 

delinquency: the significance of parental absence versus parental gender. Journal 

of Research in Crime and Delinquency, 41(1), 58-81. 

https://doi.org/10.1177/0022427803256236  

García, J., Ortega, E., y de la Fuente, L. (2010). Juvenile Offenders’ Recidivism in Spain: 

A Quantitative Revision. En M. Frías-Armenta (Ed.). Bio-Psycho-Social 

Perspectives on Interpersonal Violence (pp. 333-353). Nova Science Publishers, 

Inc. 

Garrido, V. (2009). La predicción y la intervención con los menores infractores. Un 

estudio en Cantabria. (Estadísticas, instrumentos, protocolos y evaluación). 

Gobierno de Cantabria, Consejería de Empleo y Bienestar Social. Cantabria: 

Dirección General de Políticas Sociales.  

Gimenez, C., Ballester, R., Gil, M. D., Castro, J., y Díaz, I. (2014). Roles de género y 

agresividad en la adolescencia. International Journal of Developmental an 

Educational Psychology.  

Graña, J. L., Garrido, V., y González, L. (2008). Reincidencia delictiva en menores 

infractores de la Comunidad de Madrid: Evaluación, Características delictivas y 

Modelos de Predicción. [Criminal recidivism of juvenile offenders in Madrid: 

Assessment, criminal Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor.  

Hoge, R. D., y Andrews, D. A. (2003). Youth Level of Service/Case Management 

Inventory (YLS/CMI). Toronto: Multi-Health Systems.  

Iborra, I., Rodríguez, A., Serrano, A., y Martínez, P. (2011). Situación del menor en la 

Comunidad Valenciana: Víctima e infractor. Valencia: Generalitat Valenciana.  

Jenkins, P., Conroy, M., y Mendonsa, A. (2013). Sacramento Assessment Center: A 

Comprehensive Multi-Perspective Model for Effective Assessment of Juvenile 

Offenders. Scientific Research, 7. 553-558. 

https://doi.org/10.4236/psych.2013.47079  

Kinsworthy, S., Garza, Y. (2010). Filial therapy with victims of family violence: A 

phenomenological study. Journal of Family Violence, 25(4), 423-429. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2017.6503
https://doi.org/10.1177/0022427803256236
https://doi.org/10.4236/psych.2013.47079


PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE: INVESTIGACIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

246 

Mampaso, J., Pérez, F., Corbí, B., González, M. P., y Bernabé, B. (2014). Factores de 

riesgo y protección en menores infractores. Análisis y prospectiva. Psychologia 

Latina 5(1), 11-20. 

Mauricio, A. M., Little, M., Chassin, L., Knight, G. P., Piquiero, A. R., … y Vargas- 

Chanes, D. (2009). Juvenile offenders’ alcohol and marijuana trajectories: Risk and 

protective factor effects in the context of time in a supervised facility. Journal of 

Youth and Adolescence, 38, 440-453. https://doi.org/10.1007/s10964-008-9324-5  

Morales, L. A. (2011). Revisión sistemática de la efectividad del tratamiento dirigido a 

delincuentes juveniles serios institucionalizados (tesis doctoral). Universidad 

Autónoma de Madrid, Madrid, España. 

Nieves, Y. (2014). Desarrollo de programas de intervención en centros de internamiento 

de menores. Madrid, España: Fundación Atenea. 

Ochaíta, E. (2009). La Ley de Responsabilidad penal del menor desde la perspectiva de 

las necesidades adolescentes. Guideas. Fundación Atenea. 48, 6-8.  

Ochaíta, E., y Espinosa, M. A. (2012) Los derechos de la infancia desde la perspectiva de 

las necesidades. Educatio Siglo XXI, 30(2), 25-46. 

Ochaíta, E., Espinosa, M. A., y Otaola, R. (2017). 14-15 años: Estamos a tiempo. 

Iniciación de la conducta delictiva y reincidencia: Propuesta de intervención. 

Madrid: Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 

del Menor Infractor. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobieno. 

Comunidad de Madrid.  

Rechea, C. (2008). Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España. Madrid: 

Consejo General del Poder Judicial y Universidad de Castilla La Mancha.  

Schalwe, C. S. (2009). Risk Assessment Stability: A Revalidation Study of the Arizona 

Risk/Needs Assessment Instrument. Research on Social Work Practice, 19(2), 205-

213.  

Schwalbe, C. S., y Maschi, T. (2009). Investigating Probation Strategies with Juvenile 

Offenders: The Influence of Officers’ Attitudes and Youth Characteristics. Law and 

Human Behavior, 33(5), 357-367. https://doi.org/10.1007/s10979-008-9158-4  

Tárraga, M. (2009). Evolución de la delincuencia juvenil en España (2000-2007). Revista 

de derecho penal y criminología, 2, 255-270. 

Tighe, A.; Pistrang, N.; Casdagli, L.; Brauch, G., y Butler, S. (2012). Multisystemic 

Therapy for Young Offenders: Families’ Experiences of Therapeutic Processes and 

https://doi.org/10.1007/s10964-008-9324-5
https://doi.org/10.1007/s10979-008-9158-4


PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE: INVESTIGACIÓN PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

247 

Outcomes. Journal of Family Psychology, 26(2), 187-197. 

https://doi.org/10.1037/a0027120  

Uceda-Maza, F., y Domínguez, J. (2017). Vinculación entre la vulnerabilidad y la 

exclusión social y las trayectorias delictivas. Un estudio de asociación. 

Psychological Intervention, 26, 29-37. 

Valgañon, M, Muñoz, L., y Briccola, M. (2014). La reiterancia de la conducta delictiva 

en adolescentes y su relación con las representaciones sociales acerca del rol 

ejercido por las madres. Salud & Sociedad: Investigaciones en Psicologia de la 

Salud y Psicologia Social, 5(1), 66-79. Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/salsoc/v5n1/5n1a05.pdf  

Vázquez, M. J., Mohamed, L., y Vilariño, M. (2008). Autoconcepto y comportamiento 

antisocial: menores infractores vs. menores normativos. Revista Galega de 

Cooperación Científica Iberoamericana, 16, 25-30. 

Verbruggen, J., Van der Geest, V. R., Blokland, A. A. (2016). Adult life adjustment of 

vulnerable youths. The relationship between criminal history, employment history, 

and adult life outcomes. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 

2(4), 466-493. 

Vilariño, M., Amado, B. G., y Alves, C. (2013). Menores infractores: Un estudio de 

campo de los factores de riesgo. Anuario de Psicología Jurídica, 23(1), 39-55.  

 

 

https://doi.org/10.1037/a0027120
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/salsoc/v5n1/5n1a05.pdf


 

 


