
¿QUÉ  ENTENDEMOS  POR
DELINCUENCIA  JUVENIL?

" Fenómeno social ejercido por jóvenes mayores
de 14 años y menores de 18 que cometen

conductas delictivas reflejadas en el Código Penal,
poniendo en riesgo la seguridad de la sociedad " 

Una definición más
CRIMINOLÓGICA 

También conductas  como el alcoholismo, la
drogadicción, el absentismo escolar... Incluso se podría
ampliar la franja de edad incluyendo a personas que
están por debajo de los 25 años.

ATENDIENDO A LAS
CIRCUNSTANCIAS EN LAS

QUE APAREZCA

¿SE PUEDEN CLASIFICAR
ESTE TIPO DE
CONDUCTAS?
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Conductas de OCASIÓN

Conductas de TRANSICIÓN

Aparecen cuando el/la joven ha de acostumbrarse a
unas normas con las que no está familiarizado. 

Suelen ser comportamientos delictivos de bajo grado.

Abarca los comportamientos delictivos más graves en
un periodo de tiempo más limitado. 

Suelen ser respuestas a cambios en la escuela, en la familia...

Conductas de CONDICIÓN

Se dan en jóvenes que persisten en mantener su
comportamiento antisocial, afectando de forma más grave en su
estilo de vida y desarrollando una carrera delictiva, y pueden ser
de tipo...

Atentatoria
Jóvenes violentos 

con nula
 o casi nula empatía 

Frustación o Evasión

Relacionada con 
consumo de sexo, alcohol,

 drogas, etc.

DepredaciónDepredación

Ataque a distintos
bienes

Exclusión

Protagonizada
por jóvenes que se

encuentran marginados.

DELINCUENCIA
JUVENIL
LOS ACTOS DE DELINCUENCIA
JUVENIL PUEDEN SER CALIFICADOS
COMO:
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Antisemitismo 

Aporofobia 

Creencias o prácticas religiosas 

Persona con discapacidad 

Orientación sexual e ident. Género 

Racismo/Xenofobia 

Ideología 

Discriminación por Sexo / Género 

Discriminación Generacional 

Discrimnación por Razón de Enfermedad 

Antigitanismo 

De un total de 590 delitos de odio investigados o condenados durante el año 2019, 83
fueron cometidos por un/a menor, lo que supone un 14% del total. El delito de odio

cometido por menores más condenado fue (1) por razón de la orientación sexual o el género
(23%), seguido de los cometidos (2) por razón de la ideología (20%) y (3) por razones racistas

o xenófobas (19%). Mientras que en adultos el orden es inverso, siendo los delitos por
razones racistas o xenófobas los más cometidos con diferencia (33%), seguidos de los

delitos ideológicos (28%) y los cometidos por razón de la orientación sexual o el género
(23%).  

DELITOS DE
ODIO Y
MENORES
TIPOLOGÍA DELICTIVA Y
PERFIL AUTOR - VÍCTIMA
ESPAÑA, 2019

Delito de odio: Cualquier infracción penal (contra las personas o
propiedades), donde la víctima, el local o el objetivo se elija por su, real o
percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a algún grupo
social (cuyos miembros tienen una característica común real o percibida,
como su “raza”, origen nacional o étnico, lenguaje, color de piel, religión,

sexo, edad, discapacidad intelectual o física, orientación sexual o identidad
de género, etc…) (OSCE, 2003).

DELITOS DE ODIO COMETIDOS POR MENORES EN ESPAÑA 
DURANTE EL AÑO 2019

Autores menores

Total de delitos
de odio

17 % MUJERES

83 % VARONES

AUTOR/A

36 % MUJERES

64 % VARONES

VÍCTIMA

Elaboración propia a partir de datos
extraídos del Informe 2019 sobre la

Evolución de "Los Delitos de Odio" en
España, Ministerio del Interior
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Amenazas a la privacidad

Pueden aparecer riesgos psicológicos
derivados de la exposición de la intimidad
ante terceros: ansiedad, depresión,
exclusión social, etc.

Robo o pérdida del dispositivo Craking

Importante: riesgo de exposición a pederastas

Identificación
 de la persona

Identificación 
de la localización

Geolocalización y 
geoetiquetado

Adultos obtienen contenido
sexual de menores de edad 

Mediante el engaño 

El sexting consiste en la publicación o difusión de contenidos
(principalmente fotografías o vídeos) de tipo sexual, producidos
por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u

otro dispositivo tecnológico.

Facilitan  la ubicación física

Riesgos físicos y de geolocalización

CiberbullyingSextorsion

SEXTING
"Una vez que se envía algo, 

se pierde el control sobre su difusión"

RIESGOS ASOCIADOS

Reenvío

Acceso  al dispositivo de
terceros sin consentimiento 

Grooming

Riesgos psicológicos 

Búsqueda de cualquier
tipo de beneficio 

Fuente. Elaboración propia a partir de:
Pérez, P., Flores, J., De la Fuente, S., Álvarez, E., García, L., & Gutiérrez, C. (2011). Guía sobre adolescencia y sexting: qué es y cómo prevenirlo. Observatorio de la Seguridad de la Información
de INTECO y PantallasAmigas.
Madigan S, Ly A, Rash CL, Van Ouytsel J, Temple JR. Prevalencia de múltiples formas de comportamiento sexting entre los jóvenes : una revisión sistemática y un metanálisis . JAMA Pediatr.
2018; 172 (4): 327–335. doi: 10.1001 / jamapediatrics.2017.5314

Amenaza de publicación
del contenido sexual

CONTENIDO SEXUAL EXPLÍCITO

1 de cada 4 jóvenes lo ha recibido

1 de cada 7 jóvenes lo ha enviado

1 de cada 8 jóvenes lo ha recibido sin dar su consentimiento

Humillación pública a través de 
canales tecnológicos utilizando 

las imágenes obtenidas

El receptor envía las imágenes 
a terceros sin consentimiento

Identificación de la
persona

Imágenes o vídeos contienen 
elementos de identificación de

la localización

Aplicaciones de 
los dispositivos móviles

Elementos en imágenes
o vídeos
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Agresiones verbales directas 

Agresiones verbales indirectas 

Amenazas 

No inclusión en redes sociales 

Suplantación de identidad y/o difusión de rumores 

Difusión de información personal 

En el 92,6% de los casos, el teléfono
móvil es el principal dispositivo a
través del cual los menores ejercen
el ciberbullying

Envío de WhatsApps (76 %) 

El ciberacoso consiste en enviar, publicar o compartir contenido
negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona en internet,
vulnerando y haciendo daño a la identidad y/o la dignidad física y
psicológica de la persona que lo sufre, utilizando dispositivos
digitales 

CIBERACOSO

PERFIL DE LOS ACOSADORES

FORMAS DE CIBERACOSO

Un 24,7% de los casos de acoso escolar es
ciberacoso

A través de las redes sociales (48 %)

Generalmente, de su misma clase 
(+ 80% de los casos)

Entre dos y cinco personas 
(+ 50% de los casos)

Al menos uno de ellos ha sido 
amigo de la víctima (49 %)

Teléfono Móvil

46,7%23,3%

Individualmente

Grupos 30%

Fuente. Elaboración propia a partir de:
Pérez de Viñaspre, S. ; Díaz, D. ; Toledano, E. (2018) III Estudio sobre acoso escolar y ciberbullying según los afectados: informe del teléfono ANAR [Archivo PDF]
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2018/09/III-Estudio-sobre-acoso-escolar-y-ciberbullying-seg%C3%BAn-los-afectados.pdf Fundación ANAR y Fundación
Mutua Madrileña.
Ballesteros, B.; Mata, L., Fundación ANAR (03/2017) Jóvenes: bulling y cyberbulling. Revista de Estudios de Juventud.
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