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I. INTRODUCCIÓN  
Al hacerse referencia al sentimiento de inseguridad, con relación a conductas 
dañosas, en las distintas sociedades humanas, la delincuencia juvenil (la 
llevada a cabo por menores de edad o por jóvenes muy próximos a ella) es 
presentada, casi siempre y en todas las épocas, como uno de los elementos 
principales que le engendran. V. gr., por no ir más lejos que a principios del 
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siglo XIX, relatos periodísticos, publicados en Inglaterra, aseguraban que: «La 
lamentable depravación que durante los pasados años se ha manifestado 
claramente entre jóvenes de uno y otro sexo, en la metrópoli y en sus 
alrededores, había dado lugar a que se crease una sociedad para investigar las 
causas del aumento de su delincuencia» (1). Al iniciarse el siglo XX, Stanley 
HALL, en su obra «Psicología de la adolescencia» (1904), afirmaba que la 
violencia juvenil estaba en aumento y que las edades eran, cada vez, más 
precoces (doce años) para toda clase de delitos.  
 
Esa percepción, ante la delincuencia de menores, no ha declinado en las 
últimas décadas del pasado siglo XX ni en el tiempo que llevamos de la actual 
centuria. En la actualidad, se viene hablando incluso, con alguna frecuencia, de 
explosión de la misma (2).  
 
¿Está próxima a la objetividad la precedente visión en lo que atañe a las 
tipologías delictivas y de delincuentes en la actual delincuencia juvenil? Es 
esto lo que tratamos de abordar partiendo de los datos, adecuadamente 
interpretados, que nos ofrece la Criminología comparada.  
 
Con dicho fin, vamos a desarrollar, a continuación, las siguientes cuestiones:  

• -- Volumen y orientación de las figuras delictivas de menores a la luz de 
las fuentes criminológicas de conocimiento. Tipos delictivos tradicionales 
sobresalientes.  

• -- Delitos relacionados con algunos tráficos ilícitos y con las nuevas 
tecnologías.  

• -- Actuales categorías, más impactantes y típicas, del delinquir de 
menores.  

• -- Los sujetos activos, en su dimensión individualizada, de la 
delincuencia juvenil: heterogeneidad de perfiles tipológicos.  

• -- Dimensión asociativa, como característica relevante, en la 
operatividad delictiva de menores. Especial referencia a las bandas 
juveniles.  

• -- Reflexiones finales.  
 
 
II. VOLUMEN Y ORIENTACIÓN DE LAS FIGURAS DELICTIVAS DE 
MENORES A LA LUZ DE LAS FUENTES CRIMINOLÓGICAS DE 
CONOCIMIENTO. TIPOS DELICTIVOS TRADICIONALES 
SOBRESALIENTES  
En la primera parte de este apartado, vamos a referirnos al volumen in genere 
de la delincuencia juvenil. En la segunda, hablaremos de sus figuras delictivas 
actuales más tradicionales y, por ello, más comunes.  
 
 
1. Aproximación al volumen de la delincuencia juvenil  
Digamos, sucintamente, que, de acuerdo con la estadística comparada oficial, 
fundamentalmente la elaborada por los correspondientes institutos policiales, 
de los países de nuestra área de cultura (países occidentales más 
industrializados) la delincuencia juvenil in genere se aproxima, en cuanto al 
volumen, en los últimos años, al 15% de la delincuencia general total (3). Si 
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bien, las estadísticas de algunas de esas naciones, como es el caso, por 
ejemplo, de Francia, ofrecen cifras apreciablemente mayores: 20 ó 22% (4). 
Por el contrario, otros países ofrecen, como veremos, estadísticas muy por 
debajo de la media.  
 
Las más bien escasas encuestas de «victimización» y los más escasos, aún, 
informes de «delincuencia autorrevelada», apuntan, asimismo, a la notable 
participación de los menores en el campo de la actividad penalmente ilícita y 
que, también en este espacio de delincuencia, la cifra negra es muy alta (5).  
 
 
2. Las figuras delictivas tradicionales más sobresalientes en la 
delincuencia juvenil  
Más que el volumen de la delincuencia juvenil interesa, sin embargo, la 
orientación y la intensidad de la misma. El volumen hace referencia a su 
cantidad y, por ello, para explicarle o comprenderle, puede bastar, a veces, 
hacerlo desde criterios cuantitativos (v. gr., por la densidad y concentración 
demográfica...). La orientación y la intensidad delictivas expresan, por el 
contrario, su calidad, ya que hacen referencia a los bienes, valores o intereses 
agredidos por el delincuente y a la gravedad de la lesión. Y por lo mismo, 
ponen de manifiesto cuál es el peligro de tales delitos para la convivencia de 
una comunidad, al mismo tiempo que advierten a ésta sobre las disfunciones 
de sus formas de civilización y cultura, al ser capaces de desestructurarla más 
allá de lo estadísticamente «normal» (6). No puede olvidarse que esa clase de 
disfunciones se convierte siempre en estímulos o condicionamientos 
criminógenos. Sobre todo, cuando los receptores son personas en proceso 
elemental de crecimiento biopsicológico y maduración relacional (7). La 
infracción cometida y el modo de cometerla apuntan siempre a las carencias 
afectivas, a la ausencia de los valores personales y sociales que afectan al 
infractor, así como a las privaciones socioeconómicas en que se ve envuelto. 
En ello, como parece manifiesto, no está exenta de responsabilidad la sociedad 
concreta donde aquél habita (8).  
 
Teniendo siempre en cuenta las observaciones anteriores, ¿cuáles son las 
figuras delictivas graves, prevalentes en el delincuente juvenil, 
abstractamente considerado?  
 
Sin ánimo exhaustivo y haciendo referencia a algunos países representativos 
de nuestro entorno sociocultural, con relación a los delitos o crímenes 
convencionales (tradicionales), las estadísticas institucionalizadas ofrecen 
datos como los que siguen:  
 
A) En Estados Unidos  
Los delitos o crímenes más graves, perpetrados por jóvenes menores de 18 
años, serían los de: Asalto (assault o aggravated assault); violación y 
agresión sexual (sexual assault o forcible rape); robo con violencia o 
intimidación (robbery); homicidio o asesinato (murder).  
Algunos de estos delitos, cometidos por menores de 18 años, y caracterizados 
por la nota común de la violencia o la intimidación, que atacan, de forma grave 
o muy grave, bienes socio-jurídicos fundamentales, han venido representando 
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como media, durante gran parte de la última década, en el país que ahora nos 
referimos, alrededor del 15% de los homicidios dolosos; el 17% de las 
agresiones sexuales más graves y el 32% de los robos con violencia o 
intimidación de gravedad media... Si bien, teniendo en cuenta el número de 
delitos esclarecidos, oficialmente, debe añadirse que han sido los jóvenes de 
entre 13 y 19 años (teenagers) los que han cometido el 10% de los homicidios, 
el 14% de las violaciones y el 20% de los robos con violencia e intimidación, 
referidos al total de los perpetrados en Estados Unidos (9). Son los delitos que, 
en Derecho penal del mundo anglosajón, quedan englobados dentro de los 
denominados delitos contra las personas (Crimes against persons).  
 
También, los menores delincuentes aparecen como sujetos activos de delitos 
contra la salud pública, sobre todo los relacionados con el tráfico ilícito de 
est1upefacientes.  
 
Dentro del ámbito de la delincuencia juvenil comparecen, asimismo, otra serie 
de delitos, menos graves pero mucho más numerosos que los anteriores, que, 
aunque no entrañen violencia o intimidación contra las personas por el modus 
operandi, han de ser destacados por su relevancia criminal e intensamente 
incidente en la generación de inseguridad ciudadana. Ellos forman el gran 
grupo de delitos contra la propiedad o el patrimonio (Crimes against 
property). Los menores delincuentes, desde esta vertiente, se orientan, de 
forma destacada, hacia delitos de: robo con escalo o con allanamiento de lugar 
cerrado (burglary); el Robo-hurto o ratería (Larceny o Theft); sustracción de 
vehículo de motor (Motor vehicle theft); delito de incendio intencional (Arson).  
 
La mayor parte de los delitos contra la propiedad, cometidos por menores, los 
realizan los jóvenes de entre 15 y 19 años Se apunta a que éstos constituyen 
los sujetos activos del 32% de aquéllos. Si bien, contabilizando, ahí, los delitos 
menores, que serían, por otra parte, los más numerosos (10).  
 
B) En Francia  
Gran parte de los estudiosos de la delincuencia juvenil están de acuerdo en 
que, en Francia, esta delincuencia abarca una amplia y especial plataforma. En 
conformidad con la delincuencia aparente (la expresada en las estadísticas 
policiales, fundamentalmente) en el tramo de los años 1992-2001, el número de 
menores encausados (los de menos de 18 años) por delitos o crímenes habría 
ascendido de 98.864 a 177.010. Es decir, del 13,9% de la totalidad de 
imputados al 21,2%. Los delincuentes juveniles serían responsables de más 
del 30% de los delitos contra la propiedad, sobre todo de los llevados a cabo 
con violencia. Sin pasar por alto su notable participación en los delitos más 
graves contra las personas (11).  
 
Parecida tónica presentan los años siguientes, con alguna subida en 
determinados grupos de delitos. Así, en 1998, cierta ascensión es remarcable 
en delitos como robos con violencia (el 51%), amenazas para extorsión de 
fondos o rackets (17%), golpes y lesiones (21%), delitos de incendio (63%), 
tenencia y porte ilícitos de armas (19%), ultrajes a representantes de la 
autoridad (34%), atentados contra los representantes anteriores (11%)... (12).  
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No es por ello extraño que, a la vista de tales datos, J. P. DINTILHAC, Fiscal de 
la República en el Tribunal de G.I. de París, en su introducción a una 
comunicación, hecha pública en fechas relativamente recientes por parte del 
«GERI», al referirse a la delincuencia juvenil, hablase de una fuerte progresión, 
de un crecimiento rápido durante la última década. Afirma, en efecto, que, en 
1998, 171.800 menores fueron detenidos «por los servicios de policía y 
gendarmería de la Francia metropolitana. O sea, el 50% de incremento 
tomando como punto de referencia a 1994 y el alcance del 20% respecto a la 
totalidad de las personas detenidas, frente al 15% de 1990». Añade, además, 
que: «La delincuencia juvenil posee una estructura específica, marcada por la 
relevancia de los robos, integrantes del 56,6% de las infracciones en 1997: el 
doble que para la correspondiente población adulta (el 28,7%). (...) Habiéndose 
de explicar, también, el fenómeno por el fuerte crecimiento de otras tres 
categorías de infracciones entre 1982 y 1997: las infracciones contra las leyes 
de estupefacientes (del 4,3 al 9,4% de detenidos), los delitos y crímenes contra 
las personas (del 6,1 a el 12,8%) y las destrucciones y degradaciones (del 7,1 
al 12,6%) que doblan a las correlativas de la población adulta» (13).  
 
C) En Italia  
En este país, después de las tasas poco alarmantes de la década 1965-1975, 
la delincuencia juvenil empieza a dispararse, a tenor de las encuestas policiales 
y judiciales, a partir de la segunda mitad de los setenta. Al final de este 
decenio, hay 9.000 menores procesados, cantidad que sigue aumentando en 
los años ochenta, sobre todo por delitos contra la propiedad y por las nuevas 
formas de delincuencia relacionadas con la droga. Sin pasar por alto, a este 
respecto, el extenso y virulento desarrollo del terrorismo, con el que crece el 
registro de delitos, muy graves, contra las personas. Ello, sin olvidar que, según 
algunos estudios de encuesta (de victimización, autodenuncia...), llevados a 
cabo en esta periodo, la cifra negra, en gran parte de las categorías de delitos 
apuntadas, habría que considerarla relevante (14).  
Con los datos oficiales puede asegurarse que, de 1985 a 1995 (en este último 
año se contabilizaron 46.051 menores detenidos), la delincuencia de menores 
se duplicó y que, en los años sucesivos, el fenómeno, en su conjunto, no ha 
venido mejorando. Lo que se complica, si se tiene en cuenta que la orientación 
delictiva hace referencia a no pocos delitos de naturaleza grave o muy grave: 
homicidios, lesiones dolosas, secuestros, violaciones, robos con violencia, 
extorsiones, tráfico de estupefacientes y toda esa gama de infracciones de la 
llamada, por los tratadistas italianos, «criminalità diffussa» (por sus efectos 
expansivos del sentimiento de inseguridad) en la que aparecen delincuentes y 
víctimas bien determinados (15).  
 
El examen de la estadística oficial permite percibir, efectivamente, que las 
tipologías delictivas, claramente prevalentes, en el quehacer ilícito de los 
menores delincuentes, están representadas por las infracciones graves contra 
el patrimonio, donde destacan el «furto», la estafa y otros fraudes, los daños, la 
receptación y los robos con violencia («rapina»); los delitos contra las 
personas, sobresaliendo: los ataques contra la seguridad y libertad 
individuales, las lesiones dolosas y culposas, las coacciones y amenazas, sin 
olvidar el número de homicidios dolosos y culposos, cercano a los doscientos. 
Es significativo, asimismo, el volumen de atentados contra los representantes 
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de la autoridad dentro de los delitos contra el orden público y, desde luego, 
destacan, en aquélla, las infracciones que el Código Penal italiano sitúa entre 
los delitos contra la economía y la fe pública, las referentes al tráfico de 
estupefacientes (16).  
Ha de advertirse, por lo demás, que, a pesar de lo expuesto, la delincuencia 
juvenil en Italia, a la luz de los datos oficiales, si apenas alcanza el 9 ó 10%. 
Incluso, en los delitos más graves, la tendencia es a la baja (17).  
 
D) En Gran Bretaña  
La delincuencia, en Gran Bretaña, no presenta, hoy en día, características muy 
distintas a las que ofrece en los países europeos continentales ya estudiados. 
La delincuencia en general, según los datos de la estadística oficial y de los 
informes específicos, ya clásicos en la Isla, denota un claro descenso. Aparece 
así que, entre 1995 y 1997, el robo con escalo o allanamiento de lugar cerrado 
(burglary) descendió el 7%; los delitos con violencia [lesiones, «asalto común» 
(Common assault), y los robos con intimidación o violencia], el 17%; el 
vandalismo, el 15%; la sustracción de vehículos, el 25%. En 1999, el volumen 
de la delincuencia había descendido un 10% con relación a 1997. 
Concretamente, el robo («burglary») ofreció bajadas del 21%; la sustracción de 
vehículos, el 11%; los «tirones» desde vehículos, el 16%; los delitos violentos, 
incluidos los de lesiones, un 11%. En el 2001, la tendencia a la baja se 
intensificó, también, en los delitos precitados (18).  
 
¿Qué afirmar de la delincuencia juvenil? Que, a pesar de la percepción 
generalizada de los ciudadanos ingleses, desde 1992 a 1999, conforme a las 
estadísticas oficiales y los informes de delincuencia autorrevelada, ha venido 
manteniéndose. E, incluso, desde una óptica panorámica, deslizándose a la 
baja, pues entre 1992 y 1999, los menores de 10-17 años, detenidos por 
infracción penal, fueron 120.400 frente a los 143.4000 del periodo precedente. 
Ni siquiera los delitos violentos (salvo los comportamientos referidos a riñas o 
peleas) han venido aumentado, al menos significativamente. Desde luego, los 
delitos aflorados, durante los años 1998-1999, han de ser referidos a 
infracciones contra la propiedad (55%) y la «mala fe» (16%). Los delitos 
violentos alcanzaron una quinta parte de la actividad delictiva de menores, para 
los varones, y una décima parte, para las hembras. Es decir, la delincuencia 
violenta de menores habría alcanzado alrededor del 12% de la total por ellos 
perpetrada. Los delitos más comunes para los varones de 14 a 17 fueron: 
peleas y agresiones, compra-venta de objetos robados, los robos (in genere) y 
los daños intencionados. Los más comunes, para las hembras de la misma 
edad: Daños dolosos, hurtos o robos en tiendas, compra de mercancías 
robadas y riñas. Son de reseñar, asimismo, los delitos relacionados con el uso 
y tráfico de estupefacientes (19).  
 
Adviértase, no obstante, de acuerdo con los datos ofrecidos, que la tendencia a 
la baja de la delincuencia juvenil aparece como menos significativa que la de la 
delincuencia global.  
 
E) En España  
Durante la última década, dejando aparte el último año, el 2001, que parece, en 
este aspecto, un año de transición, debido a factores absolutamente 
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circunstanciales (así lo esperamos) como la entrada en avalancha de jóvenes 
emigrantes, la delincuencia juvenil en España ha transcurrido, 
estadísticamente, sin especiales sobresaltos. En comparación con algunos 
países, política y socioeconómicamente afines al nuestro, es, según las 
estadísticas oficiales, matizadamente menor en cuanto a volumen se refiere.  
 
Efectivamente, y por ejemplo, en el año 2000, el número de detenidos fue de 
212.000 dentro de la delincuencia en general, o de adultos. Los detenidos, 
dentro de la delincuencia juvenil, fueron, según las mismas estadísticas (las 
policiales), 27.117, para igual año. Conforme a estas cifras, pues, los 
delincuentes juveniles detenidos representarían alrededor del 12% de la 
«delincuencia» total (20).  
 
¿Cuál es, entonces, en España, la orientación o entidad delictiva de los 
menores? Según los mismos datos oficiales las infracciones más destacables 
serían:  
-- Delitos contra las personas: Homicidios, lesiones y delitos contra la libertad 
sexual.  
-- Delitos contra la salud pública: Tráfico de estupefacientes.  
-- Delitos contra el patrimonio: Robos con intimidación o violencia, robos con 
fuerza, robos en interior de vehículos, «tirones», sustracción de vehículos, 
restantes delitos (estafas, fraudes, daños...).  
Veamos, con algún detalle, la prevalencia en torno a estos delitos para, por 
ejemplo, el año 2000.  
TABLA  
 
 
III. DELITOS DE MENORES RELACIONADOS CON ALGUNOS TRÁFICOS 
ILÍCITOS Y CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  
No existen estadísticas rigurosas sobre la incidencia de los menores 
delincuentes en cada uno de los sectores de delincuencia apuntados en el 
presente epígrafe. En todo caso, no obstante, sí se poseen datos abundantes, 
asistemáticamente recogidos, en torno a ellos. Nos referimos, ahora, al tráfico 
de estupefacientes, al tráfico de armas y al tráfico de personas.  
 
En cuanto al tráfico de estupefacientes, ya hemos visto cómo las estadísticas 
oficiales hacen referencia a la precitada participación. Por ejemplo, en Francia, 
el 11% de esta clase de infracciones habrían sido cometidas por menores de 
edad en el año 1998. En Italia, en 1997, fueron detenidos, por tales conductas 
ilícitas, 4.090 menores. Y, en España, en los años 1998-2000, lo fueron 16.828.  
 
Se trata de menores que, con alguna frecuencia, actúan por su cuenta, solos o 
en pequeños grupos, dedicándose a revender tales sustancias. Sea para sacar 
fondos en orden comprar sus propias dosis, o para conseguir dinero para otros 
menesteres de subsistencia o de ocio. No raras veces, cuando delinquen en 
grupo, simultanean este tráfico (casi siempre en forma de «menudeo») con 
otros registros delictivos (hurtos, robos con fuerza, robos con violencia o 
intimidación usando, incluso, armas de fuego) (21).  
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Sin embargo, a menudo aparecen enrolados dentro de espacios parentales. De 
familias que, en bloque o casi, ejercen, «profesionalmente», el tráfico de drogas 
a pequeña y mediana escala (22).  
 
Y, en fin, no son tan raros los menores que se dedican al tráfico de 
estupefacientes, haciéndolo al servicio de grupos organizados de mayores que, 
por razones de eficacia operativa. y, sobre todo, de pragmatismo frente al 
castigo posible, reclutan a aquéllos para que lleven a cabo determinadas 
misiones. Aunque, a veces, la organización para tal actividad, con cierta 
permanencia y cohesión, se produce entre jóvenes del mismo o vecino barrio 
(23).  
 
Precisamente, los menores (generalmente, de más de quince años) 
relacionados con el tráfico ilícito de armas o el tráfico de personas, se mueven, 
salvo excepciones, dentro de los grupos organizados que se acaba de 
mencionar, siempre previa captación y con los fines descritos (24).  
 
Por lo que respecta a los delitos relacionados con las «nuevas tecnologías», 
también los menores aparecen, con alguna frecuencia, como autores. Sobre 
todo, en lo referente a la delincuencia informática, entendiendo ésta en sentido 
amplio. Es decir, la relacionada con delitos cometidos «con» ordenador, «a 
través» del ordenador y «contra» el ordenador y que pueden estar referidos a 
la lesión de múltiples bienes, valores o intereses, socialmente relevantes (25). 
El joven (generalmente de más de 15 años), con destacadas habilidades 
informáticas, con grandes dosis de autodidacta, se convierte en «hacker» 
delicuente no violento, en «cracker», en «hacker vándalo electrónico»..., 
cometiendo fraudes (telecompras sirviéndose de documentos referenciales 
falsos...); «piratería informática» («descargando», por ejemplo, obras musicales 
originales con fines de tráfico y lucro ilícitos); introduciendo, en la red, 
amenazas, injurias; distribuyendo contenidos de pornografía infantil. 
Igualmente, subastando efectos sustraídos, descubriendo contenidos de 
estricta privacidad o intimidad y divulgándolos (delito de descubrimiento y 
revelación de secretos), rompiendo los mecanismos de seguridad del sistema y 
otras formas de sabotaje informático... (26).  
 
Ha de recalcarse, por lo demás, que las nuevas tecnologías han abierto, 
respecto de determinados delitos, sobre todo y, entre éstos, los referidos a los 
distintos tráficos ilícitos, horizontes difícilmente controlables por los 
responsables de perseguir el delito. Es el caso, por ejemplo, del tráfico de 
estupefacientes, para el que no pocos de los delincuentes por él afectados 
(también los menores) se están ya aprovechando de los medios informáticos 
como INTERNET y su acceso a la llamada «globalización» o «mundialización» 
(27).  
 
 
IV. ACTUALES CATEGORÍAS, MÁS IMPACTANTES Y TÍPICAS, DEL 
DELINQUIR DE MENORES.  
Las categorías conductuales que, aquí, vamos a hacer mención, como 
comportamientos especialmente componentes de la delincuencia juvenil, son 
los llamados «delitos callejeros», el «vandalismo» y la «violencia urbana».  
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Entonces, ¿qué son y cómo se producen esos comportamientos? Vamos a 
verlo a continuación.  
 
1. Los delitos «callejeros»  
Se trata de los delitos que, en su mayoría, han existido siempre.  
Debido, sin embargo, al surgimiento y consolidación de las sociedades 
modernas, postindustrializadas, masificadas, caracterizadas por relaciones 
secundarias y el anonimato, tales infracciones se han multiplicado, han 
aparecido algunas nuevas o se llevan a cabo a través de formas novedosas. 
En todo caso, no se está ante delitos específicamente unitarios, pues no hacen 
referencia a la lesión de un solo bien social o jurídico, sino ante ataques de 
bienes o valores múltiples, realizados de semejantes modos. La modalidad 
semejante consiste en cometerlos con manifiesto afán de agredir, 
gratificándose con la acción violenta o con un cierto desafío a los controles 
(informales o formales) de la conducta antisocial. Se arrastra por ejemplo, sin 
sensibilidad alguna a la víctima, indefensa, del «tirón»; se utiliza violencia 
gratuita para perpetrar el robo; se lesiona gravemente, o se mata, por 
cantidades ínfimas de dinero, se agrede sexualmente en grupo... Y, todo ello, 
con no rara frecuencia, a cara descubierta, en poblado y a plena luz del día 
(28). Es una delincuencia que incide, perturbadoramente, en la vida ordinaria 
de la gente común.  
 
Es, por eso, que esta delincuencia (llamada, en España, «callejera»; en Italia, 
«microcriminalità» o «criminalità diffusa»; en Francia, «criminalité de voie 
publique» o «criminalité de proximité» y, en el área anglosajona, «street 
delinquency») produce, en la gran parte de la población, en la gente normal, 
sentimientos de gran inseguridad, de profundo y próximo temor a ser 
victimizadas. El temor de las víctimas actuales tiende a extenderse, a difundirse 
por contagio, a las víctimas potenciales. Una parte notable de estos delitos 
tiene como actores a menores de edad (29).  
 
Es menester, no obstante, no sobredimensionar ese acontecer delincuencial 
por desinformación o por malicia. Para evitarlo, es imprescindible conocer y 
aceptar el fenómeno en su verdadero perfil. (Luego volveremos sobre esto). 
Hay que tener en cuenta, desde luego, que el sentimiento de inseguridad y 
miedo al delito, producido difusamente entre opinión pública, entre las masas 
sociales, depende, en principio, de la intensidad de la delincuencia, operante, 
de forma diversa y desigual, en los distintos escenarios de las poblaciones. 
También, de su concentración en sectores especialmente vulnerables (niños, 
ancianos...) (30). Pero el acontecimiento se desborda, subjetivamente, cuando 
los «mass media» lo presentan de una determinada manera y con machacona 
reiteración, cuando los hechos criminales siendo en realidad escasos, revisten 
grandes proporciones de proximidad y crueldad, cuando los comportamientos 
delictivos, afectantes al entorno convivencial diario, se repiten con alguna 
asiduidad en un mismo y bien delimitado territorio, cuando los hechos, sobre 
todo si son violentos, son percibidos por los destinatarios privilegiadamente 
potenciales (las violaciones, con relación a mujeres adolescentes o jóvenes, 
por ejemplo) (31). A pesar de ello, sin embargo, ha de tratarse, sobre todo por 
los responsables de la política criminal y de los formadores de percepciones y 
opinión públicas, de evitar distorsiones o exageraciones excesivas porque, si 
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se asumen por la gran masa de ciudadanos, podrían convertirse en factores 
provocadores de criminalidad violenta, relacionada, precisamente, con la 
confusión y correlativa frustración reinantes. (V. gr., tomarse la justicia «por la 
propia mano» o la provocación de la «desertización» de determinadas calles..., 
situaciones todas ellas que propician ciertas formas de delincuencia (32). Es 
algo que han puesto ya de manifiesto los estudiosos de la llamada «geografía 
del delito» (33).  
 
2. El vandalismo  
El «vandalismo» es un fenómeno que consiste en llevar a cabo 
comportamientos, dentro de un contexto urbano, orientados, de forma directa, a 
producir daños o estragos materiales de forma puramente gratuita, sobre todo 
con respecto a muebles o inmuebles de carácter público o al servicio del 
público (Cabinas telefónicas, «paradas» de autobuses, farolas de alumbrado 
público, marquesinas, papeleras, mobiliario del colegio, o urbano, vehículos 
públicos de transporte, ventanas, lunas, rótulos lumínicos, o fachadas de 
inmuebles, caen bajo la acción devastadora o deteriorante de los vándalos 
(34). Aquí, de vándalos adolescentes o muy jóvenes. (También existe el 
vandalismo de mayores).  
 
A nuestro modo de ver, el vandalismo de menores no puede confundirse sin 
más (y, por ello, lo abordamos de forma separada) con la «delincuencia 
callejera».  
Efectivamente, el vandalismo puede asimilarse a dicha delincuencia en cuanto 
lesiona bienes jurídicos (la propiedad ajena), dentro de un contexto urbano, 
mediante el ejercicio de la violencia. Ya hemos visto cómo la «delincuencia 
callejera» se sirve, a menudo, de la violencia. Y, a veces, excesiva. Pero, en el 
vandalismo, esta violencia no va dirigida, en primer plano, contra las personas 
ni para apropiarse de las cosas (35). El acto vandálico emerge desde 
motivación distinta. Ésta, desde luego, no descansa, por ejemplo, ni en el 
ánimo de lucro, ni en la satisfacción de la libido, ni en obviar oposiciones de 
terceras personas... La acción vandálica está impulsada por la satisfacción que 
produce, en el sujeto, la actitud destructora. (El vándalo realiza, casi en 
exclusiva, daños o estragos). De aquí, la referencia a la «gratuidad», al menos 
aparente, de su violencia.  
 
¿Dónde está, sin embargo, la raíz de esa satisfacción que la destrucción 
violenta le produce?  
En el uso del sentimiento, como expresión simbólica frente a los adultos, de 
que han de ser tratados como «sujetos» y no como «objetos», como medio de 
contestación airada ante la amenaza de desconocimiento de la propia identidad 
y en el anhelo de consolidación como persona en el plano individual y social. 
La quema, por ejemplo, del coche del profesor, por alumnos públicamente 
reprendidos por éste, puede explicarse mejor desde aquí que desde reacciones 
de venganza.  
 
Desde ahí se entiende también que, dentro de las distintas clases de 
vandalismo, descritas por determinados estudiosos (36) (vandalismo 
adquisitivo, vandalismo táctico, vandalismo ideológico, vandalismo vengativo, 
vandalismo lúdico y vandalismo perverso), los jóvenes practiquen, con 
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prevalencia, el vandalismo táctico (orientado a llamar la atención sobre 
determinada situación o postura para provocar una reacción del o de los 
destinatarios. Incendiar, v. gr., las colchonetas del centro-reformatorio o romper 
el mobiliario de la clase...), vandalismo lúdico (que toma las formas de 
competición como modo de autoafirmarse ante sí y ante el grupo de iguales...). 
O el vandalismo perverso (caracterizado por actitudes nihilistas... insinuantes 
de los limites que se han deponer entre el Yo del agente y lo «real», que ha de 
subordinársele y sometérsele (37).  
 
El vandalismo, pues, ha de ser considerado, al menos en parte notable, desde 
la precedente perspectiva. Y decimos en parte, porque el proceso de 
maduración del adolescente y joven no precisa, fatalmente, de reacciones 
vandálicas. No todos los adolescentes y jóvenes realizan conductas de tal 
naturaleza. Pero, para esto, se necesita dotar a los jóvenes de los 
correspondientes «contrafactores». Lo que se logra mediante la adecuada 
educación en valores de convivencia desde la primera infancia (38). La 
convivencia (el debido respeto a las personas y a las cosas) igual que la 
violencia (ejercicio de la agresividad negativa) descansan, de forma 
preeminente, sobre el aprendizaje, sea directo o vicario (39).  
 
3. La violencia urbana  
Cuando los verdaderos expertos hablan de violencia urbana, como categoría 
disfuncional propia, no se están refiriendo a cualquier clase de fuerza agresiva, 
degradante o destructora, contra personas o cosas, llevada a cabo por jóvenes, 
o no, en los espacios de las ciudades. Una violencia así la encarnan, o pueden 
encarnarla, también, los actos de la delincuencia callejera y, desde luego, el 
simple vandalismo. La violencia urbana, de que ahora se trata, es también 
delincuencia callejera, es también simple vandalismo, pero no sólo. Consiste en 
algo más, porque los supera de forma cualitativa.  
 
¿Qué ha de entenderse, entonces, por esta violencia urbana en sentido 
restringido?  
Existen autores que entienden por «violencia urbana» la violencia que supera 
la común en la comisión de delitos contra las personas y los bienes. O, como 
dice M. CUSSON, al referirse a medios policiales franceses, la noción de 
violencia urbana se utiliza para mejor distinguirla «de la delincuencia banal 
contra los bienes y las personas (40).  
 
En ese sentido, estudiosos de esta cuestión, como L. BUI TRONG [Comisaria, 
máxima responsable de la seguridad ciudadana en los barrios marginados 
franceses («banlieues»)], o R. BOUSQUET (también del Cuerpo de Comisarios 
del mismo país) (41) extienden el concepto de «violencia urbana» a la 
practicada por grupos de jóvenes que habitan dichos barrios, numerosos en 
Francia, y que, según BUI TRONG, reviste las características de colectiva, 
provocadora, lúdica, destructiva. Destinada, casi siempre, al divertimento y a 
servir de estrategia para neutralizar la incidencia de los Cuerpos de Seguridad 
en el territorio de referencia. Ello planeado, sobre todo, para hacer posible su 
criminalidad rentable, concebida con mentalidad de «hombres de negocios». 
En cualquier caso, toda la «movida» giraría en torno a un pequeño grupo de 
delincuentes, que BUI TRONG denomina «pequeño nudo» («petit noyau»).  
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La criminalidad menor estaría orientada a ser trampolín de la delincuencia 
mayor, a cuyo servicio se pone la utilización de la violencia urbana. Esta 
violencia urbana se hará presente, según el precitado autor, a través de fases 
continuadamente progresivas. Se perfeccionaría con la revuelta como tal, en la 
que no faltan pillajes en masa, actividades intensas de agitación, repetidos 
durante pluralidad de días consecutivos, generalmente durante la noche. Esta 
«armada delincuente», según expresión de los autores, estaría integrada en 
gran parte, por jóvenes de sangre extranjera, pues extranjeros, o de origen 
extranjero, son la mayoría de los que habitan estos espacios «urbanos» llenos 
de deficiencias (educacionales, laborales, económicas, familiares, relacionales, 
sociales...). Y, por lo demás, propicios al conflicto cultural (42).  
 
Desde una perspectiva más doctrinal y teórica, otros autores, como los 
conocidos sociólogos galos S. ROCHÉ (43) y L. MUCCHIELLI, tratan de 
comprender el concepto de «violencia urbana», enfrentándole con otros 
conceptos afines («incivilidad», «desviación»...) y con otros ámbitos de 
delincuencia. Y así, por ejemplo, desde este punto de vista, MUCCHIELLI 
asegura que la «violencia urbana» ha de discernirse de la «incivilidad» porque 
ésta se integra por actos o acciones que siembran inseguridad, pero que no 
son, de forma necesaria, criminosos a la luz del Derecho penal. Mientras que, 
por el contrario, la «violencia urbana» entraña siempre comportamientos 
nítidamente delictuales, como son: incendios intencionales, otras formas de 
destrucción y deterioro de bienes privados o públicos, enfrentamientos con las 
Fuerzas de Seguridad, saqueos de centros comerciales, ataques a personas 
realizados en banda... No se trata de lesiones a bienes jurídicos o sociales de 
carácter unívoco, sino de conductas antisociales correlacionables en virtud de 
una significación o expresión simbólica idéntica.  
 
Es preciso, por ello, para delimitar el espacio de la «delincuencia urbana», 
frente a los discursos mixtificadores, tan frecuentes, entre policías y, algunas 
veces, entre determinados sociólogos o politólogos, seguidos, a menudo, por 
los «mass media», trazar la diferencia entre las distintas actividades delictivas 
que aquéllos unifican e igualan con el rótulo de delincuencia en banda. Sólo 
ha de considerarse violencia urbana, como categoría propia de delincuencia, 
la que se encarna «en destrucciones, depredaciones y agresiones, cometidas 
en las ciudades, generalmente bajo el golpe de la emoción, por grupos 
generalmente menos estructurados que las bandas normales, dirigidas directa 
o indirectamente contra los representantes del Estado (en la mayoría de los 
casos la policía, aunque frecuentemente, también, contra los transportistas 
públicos y, a veces, contra los bomberos); nunca disimuladas, sino, más bien, 
intencionales y exhibidas con altivez» (44). Se trataría, por tanto, en palabras 
del mismo autor, de: «... Comportamientos de grupo, a los cuales los autores 
dan el sentido de manifestaciones legítimas de cólera y de venganza, dirigidos 
contra un enemigo institucional, si bien pueden ir acompañadas de desmanes 
diversos de acuerdo a las oportunidades que se le presentan. Este tipo de 
situación ofrece un panorama totalmente particular cuando se está ante eso 
que se llama "revueltas urbanas"». En la mayoría de los casos, estas revueltas 
se desencadenan, en efecto, en un barrio como consecuencia de las lesiones 
graves o de muerte de un joven con ocasión de intervenciones policiales. 
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Siempre, estas situaciones no parecen constituir más que el último eslabón de 
una cadena de reacciones (un «repertorio de acciones colectivas» como dice 
TILLY, 1986) ligado a un estado de relaciones sociales muy ordinarias y 
permanentes en estas ciudades. Christian BACHMANN y Nicole LEGUENNEC 
(1997) lo han mostrado bien en su «Historia de la sublevación de un barrio». Su 
estudio es ampliamente generalizable.  
 
La vida cotidiana de muchas ciudades, en efecto, exhibe, de un lado, 
comportamientos de numerosos jóvenes que funcionan en su vida diaria con 
normas contrarias al derecho penal: conducción de automóviles o motorizados 
sin permiso, adquisición de bienes robados (ropas, equipos audiovisuales, 
motos, etc.), todo ello asimilable, en derecho, a la receptación. Asimismo, son 
autores de consumo de «cannabis», de organización espontánea de juegos y 
concursos colectivos, que implican numerosas transgresiones. Por ejemplo, los 
«rodeos» practicados con automóviles. Por otra parte, estas ciudades ofrecen 
el quehacer de policías comisionados por sus mandos para hacer cesar tales 
conductas delictivas. Ello desemboca, en consecuencia, en un conflicto que es 
estructural, al estar implicado en los datos mismos de la situación. Las cosas 
se complican, todavía más, cuando resulta que tales jóvenes forman parte, en 
su mayoría, de las representaciones sociales más bajas, apareciendo, así, la 
policía a sus ojos como el símbolo de la dominación y de la injusticia en las que 
ellos se encuentran como las víctimas estructurales... Además y, en 
consecuencia, consideran sus acciones como formas de compensación 
respecto de la fuerza policial y como formas de expresión y de comunicación 
de sus mensajes a la clase política y a la sociedad entera (45).  
 
¿Con qué versión de las dos precedentes sobre «violencia urbana» nos 
quedamos? A nuestra manera de ver, son aprovechables, para una 
satisfactoria comprensión de esa «violencia», tanto la interpretación finalista de 
MUCCHIELLI como la fenomenológica de BUI-TRONG. En estos 
acontecimientos, cuando se intenta entenderlos con imparcialidad, la 
interpretación que menos chirría es la interpretación integradora o sincrética 
(46).  
Pues bien, teniendo en cuenta las precedentes premisas, me parece razonable 
decir lo siguiente en torno a la presente cuestión. La violencia de la 
«delincuencia callejera», juvenil, o la de la «vandalismo» de menores, no están 
informadas, al menos de modo sustantivo y consciente, por ideas o 
sentimientos «anti-sistema», por actitudes de rebelión frente a alienantes 
situaciones de clase de «privación relativa», por reacciones inspiradas en 
«orientaciones anómicas» (en concepción de MERTON), por viscerales 
reacciones de discriminación o racismo. Tampoco, al menos de forma 
prevalente, por la ociosidad y el «taedium vitae», por la clausura de horizontes 
o la conciencia, en sus actores, de indiferencia social hacia ellos. POR EL 
CONTRARIO, alguno o algunos de estos estímulos descritos parecen estar en 
la base motivadora de la «violencia urbana». En su intención y en sus formas, 
especialmente duras.  
 
Ideas o sentimientos «antisistema», en efecto, parecen subyacer, v. gr., en los 
enfrentamientos que, con alguna frecuencia, mantienen grupos de «okupas» 
(squatters) con las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los Estados. Lo mismo 
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parece acontecer con la oposición violenta de algunos colectivos 
amalgamáticos, hostiles a la cultura de la «globalización». Y, desde luego, 
ideas y sentimientos antiinstitucionales (con respecto a las instituciones de la 
mayoría) fundamentan la actividad agresiva y destructora llevada a cabo por 
grupos separatistas, subversivos o abiertamente revolucionarios. Aunque, 
naturalmente, la violencia urbana de estos mismos grupos no puede situarse, 
tampoco, al mismo nivel. Encarnan, entre sí, grados diversos, en cantidad y 
calidad, de violencia (47).  
 
Actitudes de rebelión (obviamente, en sentido psicológico, no jurídico-técnico), 
impulsadas por situaciones de «privación relativa» u orientaciones «anómicas» 
(48), posiblemente mezcladas, no pocas veces, con resentimientos de carácter 
sociopolítico, cimentan comportamientos colectivos violentos, de reivindicación 
y contestación. Ello se da, por ejemplo, en algunos disturbios, protagonizados 
sobre todo por jóvenes, incardinados en los barrios más desfavorecidos, con 
ocasión de determinados acontecimientos (detenciones, lesiones, muertes de 
«colegas» o familiares, desmantelamientos de «negocios» ilícitos, 
sobrevenidos por la actuación de los Cuerpos de Seguridad, «blancos» 
vicarios, para aquéllos, de la sociedad injusta, marginante y opresora) (49).  
 
Reacciones viscerales de discriminación o racismo inspiran no pocos ataques, 
con lesiones o muertes, protagonizados por grupos, o miembros de grupos, 
contra personas de determinadas etnias o razas, de determinadas 
orientaciones sexuales o «profesiones» desviadas o marginales. (Baste, por 
ahora, hacer mención, por ejemplo, a la actividad agresiva de determinados 
grupos de «skinheads» o grupos de inspiración «neonazi»...) (50).  
 
Y, en fin, la ociosidad continuada, el «taedium vitae», la escasa esperanza de 
futuro..., la conciencia de ser «ignorados», parecen ser factores integrantes de 
no pocas acciones violentas, realizadas por menores y jóvenes, en escenarios 
deportivos y otros lugares de diversión. Éstos, con frecuencia, reconvertidos 
para la ocasión. (Recuérdese, ahora los desmanes de algunos grupos de 
«hooligans») (51). Es probable, por lo demás, que la violencia extrema en los 
colegios sea, en parte, prolongación del «habitat» del barrio o del «hogar» y, en 
parte, reacción ante una existencia hastiante por falta de ideales que ilusionen. 
Ausentes valores sólidos de convivencia, de autoestima y de respeto del otro, 
se busca la violencia como medio atractivo de nuevas sensaciones, en unión 
de la droga, y como reclamo de atención (52). E, incluso, como anhelo, 
puramente subjetivo, de esperanza.  
 
Terminadas las precedentes reflexiones en torno a esta categoría 
delincuencial, nos preguntamos: ¿Podemos dar una definición razonable de 
violencia urbana que nos permita distinguirla de otras categorías afines como, 
por ejemplo, de «delincuencia callejera» o de «simple vandalismo de 
menores»? Parece que sí y, por ello, nosotros la entendemos, de forma amplia, 
como: La clase de violencia, llevada a cabo en grupo, en determinados 
escenarios de las ciudades, que es informada por ideas o sentimientos, 
política, social, cultural o económicamente subversivos, o antisistema, 
por actitudes de rebelión frente a situaciones inaceptables de «privación 
relativa», por reacciones a situaciones típicamente anómicas, por 
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respuestas a estímulos discriminatorios o racistas, por hastío existencial 
o sin horizontes de futuro, por el sufrimiento de indiferencia social o de 
desprecio hacia los componentes del grupo de referencia. Que se 
encarna, como consecuencia, en conductas que lesionan, grave o muy 
gravemente, bienes o personas (de carácter público o privado), 
convertidos en «blanco vicario» al ser considerados símbolos de 
oposición a sus demandas o las causas de los males por ellos padecidos. 
En todo caso, realizadas para llamar la atención de la sociedad en general 
y, en particular, de los responsables de la «cosa pública».  
 
Como puede percibirse, a la vista del anterior concepto, puede afirmarse que, 
en virtud de la pluralidad de motivaciones susceptibles de estar en la base de la 
«violencia urbana», más que de ésta en singular habría que hacer referencia, 
como lo hacen ya algunos estudiosos, a «violencias urbanas» (53). Si bien a 
cada una de sus formas ha de aplicarse, en sentido propio, aquella 
denominación. ¿Por qué? Porque cada una de tales formas, si la animan 
alguno o algunos de los descritos impulsos, revisten características 
específicamente comunes: todas ellas se realizan en grupo, en espacios de 
ciudad, se inspiran en móviles que transcienden la materialidad de la simple 
delincuencia o del simple vandalismo de menores, proyectan significados 
simbólicos característicos. Se hacen presentes con fenomenologías delictivas 
de intensidad grave o muy grave (54).  
 
Es conveniente, y hasta necesario, distinguir, entre sí, cada una de esas 
categorías de delincuencia juvenil («delincuencia callejera», simple vandalismo 
y «delincuencia urbana» y, dentro de ésta, sus distintas formas); analizar, 
sistemáticamente, su porqué y su cómo. Solamente el conocimiento de las 
mismas por «sus causas» nos permitirá hacerlas frente con alguna garantía de 
neutralizarlas. Aquí, tampoco, es suficiente con generalizar sino que, por el 
contrario, se impone el trabajo «de campo» (55).  
 
 
V. SUJETOS ACTIVOS, EN SU DIMENSION INDIVIDUALIZADA, DE LA 
DELINCUENCIA JUVENIL. HETEROGENEIDAD DE PERFILES 
TIPOLÓGICOS  
A los sujetos activos de la delincuencia juvenil, como a los de la adulta, cabe 
analizarlos desde su dimensión «individualizada» («quiénes» son y «cómo» 
son los delincuentes juveniles como individuos) y desde su vertiente grupal (en 
sus formas de actuar. Colectivamente, en grupos o en bandas).  
 
Ésta va a ser, ahora, la tarea de inmediato examen. Abordaremos, en primer 
lugar, la vertiente individualizada. Después, en el siguiente apartado, se 
analizará su dimensión colectiva o en «bandas».  
 
VERTIENTE INDIVIDUALIZADA: Tipologías del delincuente juvenil  
El acceso al estudio de su dimensión individualizada (que no singularizada o 
clínica) consiste en observar, sistemáticamente, a los delincuentes, para llegar 
a la construcción de tipologías. Pero ha de advertirse que las tipologías que, en 
la actualidad, tienen alguna proyección, parten, con prevalencia, de criterios 
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amplios y conectadas con radicales de personalidad, de corte psicosocial (56) o 
con trazos meramente socio-descriptivos (57).  
 
1. Tipologías concretas de menores delincuentes (58) según rasgos de 
personalidad y de índole psicosocial  
 
Haciendo referencia, ahora, a posibles tipologías informadas por rasgos 
peculiares de personalidad o de índole psicosocial, se señalan las tres 
siguientes categorías tipológicas:  

• 1.ª Categoría: La definida por rasgos de anormalidad patológica. En ella 
podrían incluirse: Menores delincuentes por psicosis, menores 
delincuentes por psicopatías, menores delincuentes por neurosis, 
menores delincuentes desinhibidos por enfermedad orgánica, menores 
delincuentes por «autorreferencias sublimadas» de la realidad. Menores 
delincuentes por agudas toxicomanías... Son los actores la delincuencia 
juvenil «psiquiátricamente definida».  

• 2.ª Categoría: La integrada por rasgos de anormalidad no patológica. 
En ella entrarían: Menores delincuentes con trastorno antisocial de la 
personalidad, menores delincuentes con reacciones asociales 
regresivas, menores delincuentes con reacciones de huida, menores 
delincuentes victimizadores de personas especialmente vulnerables.  

• 3.ª Categoría: La referible a menores delincuentes con rasgos de 
personalidad estadísticamente normales o próximos a la normalidad. 
Sólo afectados por situaciones o circunstancias disfuncionales que no 
perturban de manera especialmente anormal, o patológicamente, ni la 
conciencia, ni la capacidad espontánea de decisión ni la emotividad o 
afectividad. Dentro de esta categoría tipológica (potencialmente 
derivadora de múltiples y variadas tipologías o subtipologías) ha de 
circunscribirse la mayor parte de los menores delincuentes.  

Veamos, entonces, con algún detalle, determinados «tipos» incluidos en las 
precedentes categorías y elegidos por su dimensión real dentro del campo de 
la criminalidad de los menores.  
 
a) Tipos caracterizados por rasgos de anormalidad patológica. Muy 
sintéticamente, nos referimos a:  
 
-- Menores delincuentes por psicopatías. Aquí, el punto de referencia es la 
existencia de alguna de las formas de psicopatía. La psicopatía puede 
concebirse (hay multitud de conceptos diferentes en torno a este término) como 
la patología integrada, conjuntamente, de la incapacidad, por parte de quien la 
padece, de sentir o manifestar simpatía o alguna clase de calor humano para 
con el prójimo, en virtud de la cual se le utiliza y manipula en beneficio del 
propio interés, y de la habilidad para manifestarse, de forma ampliamente 
sofisticada, con falsa sinceridad en orden a hacer creer a sus víctimas que es 
inocente o que está profundamente arrepentido. Todo esto, para seguir 
manipulando y mintiendo (59).  
 
Consecuencia de ello es que el niño o menor que la sufre aparece inhabilitado 
para reaccionar y obrar como menor o niño, para adaptarse a su contexto y 
desarrollar su «rol» de niño o menor. Es incapaz de adaptación porque el 
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trastorno de la personalidad, en que tal enfermedad consiste, derivado de 
factores predisponentes, tal vez de carácter biológico (lesiones, por ejemplo, en 
sistema límbico) le impide inhibirse respecto de conductas o comportamientos 
contrarios a las normas.  
 
El menor psicópata tenderá a perpetrar actos antisociales según la orientación 
nuclear de la propia psicopatía. Son de destacar, desde esta perspectiva, los 
actos expresivos de frialdad y crueldad que, con alguna frecuencia, efectúan 
los conocidos como «psicópatas desalmados».  
 
-- Menores delincuentes por neurosis. La neurosis consiste en una grave 
perturbación o trastorno relevante del psiquismo, de carácter no constitucional, 
sino sobrevenido, manifestado en desórdenes conductuales. El origen del 
trastorno puede ser múltiple: fracasos (profesionales, amorosos...), 
frustraciones (no conseguir algo profundamente deseado o neurosis de 
«destino»...), abandono o muerte de seres muy queridos o imprescindibles en 
el proceso de desarrollo de la personalidad del menor, castigos inadecuados 
con relación al niño...  
Esta ruptura del psiquismo del individuo cursa con estados más o menos 
intensos de angustia, de clausura de horizontes existenciales, con «complejo 
de culpabilidad».  
 
Desde el punto de vista criminológico, el neurótico, con fines catárticos o de 
liberación interior, «cambia» angustia por delito. Trata de hacer desaparecer, o 
al menos de amortiguar, su consciente situación de angustia, nacida del 
complejo de culpabilidad, procediendo a cometer delitos (injurias, calumnias, 
robos, hurtos...) con el fin de que se le castigue. No oculta, por ello, los indicios 
de su autoría o participación en ellos. Esto vale también para los menores 
neuróticos que, por lo demás, son muchos menos que los adultos.  
 
Desde criterios criminológicos, pues, el «delincuente» neurótico difiere, 
abiertamente, del delincuente por psicosis, que delinque siempre a impulsos de 
su «alienidad». Pero se diferencia, más aún, del delincuente psicópata. De tal 
forma que, en el moderno concepto de personalidad criminal, se sitúan dos 
tipos básicos y nucleares de delincuentes: los de estructura de personalidad 
neurótica y los de estructura de personalidad psicopática. Los primeros 
delinquen bajo «complejo de culpabilidad». Al revés, como hemos visto ya, que 
los segundos. Y es que los delincuentes psicópatas o psicopáticos ni sienten ni 
quieren saber nada de los «otros».  
Los neuróticos tienen el conflicto (afectivo, de autoestima...) consigo mismos 
(60).  
 
-- Menores delincuentes por autorreferencias sublimadas de la realidad.  
Con el presente rótulo me refiero a situaciones de menores que, por la 
confluencia de predisposiciones psicobiológicas, caída obsesiva en aficiones 
de contenido altamente fantasioso, falta de orientación pedagógica adecuada, 
llegan a mezclar instinto de imitación, fantasía y juego, tan intensamente, que 
empiezan a vivir fuera de la realidad. Es, precisamente, este estado anómalo, 
rayano o invasor de lo esquizoide, el que puede conducirlos a cometer actos 
antisociales. Por ejemplo: Hurtos, pequeños fraudes..., con el fin de llevar a 
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efecto sus planes, propios de personas mayores, a las que desean imitar, 
copiados de personas adultas, a las que admiran, o sacados de personajes de 
ficción, con los que vivencialmente se encarnan.  
Cuando prevalece, en ellos, la personalidad psicopática, la ficción, sea o no de 
perfiles cruentos, puede transformarse en realidad (61).  
 
b) Tipos poseídos por rasgos de anormalidad no patológica. Aquí, nos 
referimos concretamente, a:  
 
-- Menores delincuentes con trastorno antisocial de la personalidad. Hace 
aproximadamente medio siglo que L. N. ROBINS (62) ofreció, desde una 
perspectiva prevalentemente fenomenológica y operativa, las notas que 
distinguen a esta categoría de personalidad que se aprecia ya en la infancia, se 
consolida en la adolescencia y persiste en la edad adulta.  
Desde un punto de vista conductual o de comportamiento, estos muchachos, 
pues, aparecen según descripción del precitado autor, con estas características 
sobresalientes: hiperactividad, excitabilidad, ausencia de sentimientos de culpa, 
fracaso escolar (la escuela es para ellos un lugar montaraz), crueldad con los 
animales y con las personas, nada o escasamente comunicativos. Y, desde 
luego, cometen delitos: Robos, hurtos, incendios, abusos y agresiones 
sexuales, agresiones físicas y lesiones... (63).  
 
En cuanto a los trazos vertebradores de la personalidad antisocial, se han 
venido perfilando en estos últimos tiempos. En este sentido comentan LE 
BLANC y MORIZOT: «Después, el DSM-IV (APA, 1994) ha reducido 
sensiblemente el número de criterios, que pasan de diez a siete, y ha sumado a 
éstos los síntomas clásicos de la psicopatía. Según ZUCKERMAN (1999). La 
impulsividad, la agresividad, la escasa empatía, el egocentrismo, el narcisismo 
y la búsqueda de sensaciones (susceptibilidad a la melancolía) son los trazos 
típicos que sirven para describir esta forma de personalidad. Siempre, 
contrariamente a las otras perturbaciones de la personalidad, la definición de 
trastorno de la personalidad antisocial exige que se aplique un patrón de 
comportamientos antisociales, que aparece en la infancia o en la 
preadolescencia y que persiste en el curso de la edad adulta. Esta noción es 
recogida por ciertos criminólogos, por ejemplo FARRINGTON (1991)» (64).  
 
Ese trastorno, fundante de la «personalidad antisocial», emergería, según los 
estudiosos del problema, por pluralidad de factores. Predisponentes, unos y 
actualizantes, otros. Serían predisponentes, la base congénita tendente a la 
hiperactividad y la «ausencia» de autoridad paterna y, sobre todo, en estos 
supuestos, de la figura materna. Sea por gran deficiencia o inadecuación, sea 
por inexistencia absoluta o sea por presencia neutralizadora, o abiertamente 
negativa, a causa de conflictos (permanentes) entre padre y madre, pues los 
factores relacionales ejercen aún mayor influencia, en el niño, que los 
estructurales (65).  
 
Aunque acaba de afirmarse que, en estos supuestos de personalidad 
antisocial, parece que juega un papel más relevante la ausencia o la figura 
distorsionada de la madre, no ha de subvalorarse la disfuncionalidad del «rol» 
paterno. Según algunos trabajos empíricos, el crecer sin padre (o sustituto 
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adecuado) acarrea al niño nocivas consecuencias, que afectan, también, al 
campo de la delincuencia. Así, por ejemplo, además de desórdenes de 
conducta, huidas del hogar, abandono escolar, abuso precoz de alcohol y 
drogas, determinados tipos de delitos (violación, otras agresiones y abusos 
sexuales, hurtos...) integrantes de la delincuencia juvenil, se cometerían, en 
porcentaje muy alto, por muchachos criados al margen de la figura paterna 
(66).  
 
Y, en fin, factores actualizantes o desencadenantes en acto serían las 
circunstancias de permanente abandono y su constante estar y vivir en la calle, 
con las consecuentes derivaciones. Es decir, la desviada socialización primaria, 
en sintonía con los factores predisponentes (67).  
 
-- Menores delincuentes con reacción asocial agresiva. Los menores 
delincuentes, afectados con trastorno antisocial de la personalidad, son 
también intensamente agresivos, pero su agresividad discurre, aunque sea con 
algunos condicionamientos, en relación con el plano noético. En los menores 
con reacción asocial agresiva, la agresividad aparece manifestándose en su 
comportamiento de forma explosiva, en «cortocircuito», sin pasar sus 
respuestas a los estímulos por la capa racio-reflexiva del individuo.  
 
Su profunda frustración afectiva y correlativa indiferencia por el prójimo está en 
la base de la «carga explosiva», de extraordinaria sensibilidad, que explota 
ante cualquier incitación de otros. La respuesta, así proyectada, es la injuria, el 
insulto, la agresión física, las lesiones. Cuando son dados al alcohol, o a las 
drogas, esa agresividad se potencia de modo notable.  
 
-- Menores delincuentes con reacción de huida. Hemos visto cómo el menor 
con trastorno antisocial de la personalidad practica, también, el abandono del 
hogar. Pero ello lo realiza para hacer posible su «proyecto» antisocial o zafarse 
de los malos tratos activos. El menor con reacción de huida, psicológicamente 
débil, elige la huida sin plazos (casi siempre sin rumbo) como finalidad. En vez 
de responder con la agresión, por su falta de protección y afecto, responden 
con la huida. No se está aquí, pues, ni ante la huida ocasional (aventurera) ni, 
tampoco, ante el simple vagabundeo. «Para diagnosticar --dice JIMËNEZ 
CUBERO-- a un niño con reacción de huida, éste debe mostrar un patrón 
conductual reiterado de alejamiento del hogar» (68).  
 
Los delitos más frecuentes de estos menores son los hurtos, para poder 
subsistir. Si se unen a algún grupo de delincuentes, menores o no, actúan 
siempre, o casi siempre, de «delincuentes pasivos». Estos menores, por lo 
demás, son objetivo de fácil reclutamiento por parte de los responsables de la 
«delincuencia organizada», en orden a cumplimentar tareas simples, aunque 
imprescindibles y de gran riesgo [«correos», transportistas en propio cuerpo, 
informadores (de datos elementales...), distribuidores...] (69).  
 
c) Tipos de menores delincuentes con rasgos de personalidad 
estadísticamente normal, o próximos a la normalidad. Hacemos entorno a 
ellos las siguientes reflexiones, sin ánimo exhaustivo.  
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Empezamos esas reflexiones con una pregunta: ¿a la vista de los tipos 
patológicos o anómalos, precedentemente descritos, puede afirmarse la 
existencia de menores delincuentes con rasgos de personalidad 
estadísticamente normales o próximos a la normalidad?  
La respuesta más común y, desde luego, la que parece mejor fundada, es la de 
que los delincuentes (entendiendo por éstos, criminológicamente hablando, los 
que cursan con reincidencia y no los ocasionales) sean adultos o menores, a 
no ser que estén afectados psiquiátricamente o con anomalías notables, no 
difieren específica o cualitativamente, en nada, de los no delincuentes. Aún 
más, que la mayoría de los delincuentes (también los menores de edad) caen 
dentro de la normalidad precitada. Ocurre, sin embargo, que determinados 
factores de índole psicobiológica y, sobre todo, de naturaleza psicomoral o 
psicosocial, sea de forma aislada o en convergencia, actuando sobre aquéllos, 
les impulsan a delinquir. Se dejan superar por tales factores, a veces sin 
hacerles siquiera frente, al poseer cuantitativamente, o en grado, debilitados o, 
en su caso, hipertrofiados, determinados rasgos de su personalidad 
(afectividad, emotividad, egocentrismo, agresividad, capacidad de 
autocontrol...). Sin olvidar que muchos de estos delincuentes renuncian a 
ejercer, de forma constructiva, su «libre albedrío». Aunque, con alguna 
frecuencia, también en delincuentes considerados estadísticamente 
«normales», éste aparece preterido, desactivado, o afecto a una gama de 
valores o contravalores distinta a la asumida por la sociedad regulante. Ello es 
lo que conduce al menor, al adolescente, al joven, a la inadaptación 
sociojurídica y a una acomodación puramente intraindividual o egocéntrica.  
 
Todo esto puede acontecer sin que, en el sujeto activo de la «agresión» 
adolezca de patología alguna (psicosis, psicopatía, neurosis...) o de trastornos 
graves relacionados con el concepto de personalidad antisocial. Cabe ser 
explicado, al contrario, por contenidos de socialización (sobre todo la primaria), 
por aprendizaje o imitación, por situación anómica, por desorientación 
pedagógica...  
 
No se contradice, por lo demás, con las precedentes afirmaciones, asegurar 
que muchos delincuentes pueden ser ubicados, de forma alternativa, y 
teniendo en cuenta la existencia de múltiples grados, en estructuras de 
personalidad psicopática o de personalidad neurótica. Ello, obviamente, no 
quiere decir que todos los delincuentes sean psicópatas o neuróticos, sino que, 
en ellos, se da, como simple reacción orientativa, alguna de las dos tendencias 
(70).  
Dentro de esas tipologías delincuenciales de «normalidad» parecen incluibles, 
por ejemplo, los menores que:  

• 1.º Llevan a cabo actos de simple vandalismo, atentados menos graves 
a los agentes de la autoridad, degradación de mobiliario público..., 
debido fundamentalmente a las perturbaciones psíquico-biológicas que 
se producen en la preadolescencia y adolescencia por motivos de 
desarrollo y cambio (71).  

• 2.º Los que cometen robos, hurtos, pequeños fraudes, no con ánimo de 
lucro en primer plano, sino por motivos de autoafirmación personal ante 
compañeros, sobre todo del sexo contrario, creyendo suscitar en ellos 
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admiración por la posesión de cantidades importantes de dinero. 
Exhibición de dinero como símbolo de prestigio (delitos utilitarios) (72).  

• 3.º Los que cometen delitos contra la propiedad o el patrimonio, contra la 
libertad e indemnidad sexuales, al haberse desenvuelto, vitalmente, 
dentro de las orientaciones del principio de «placer» a costa del de 
«realidad», y ser, por ello, incapaces de sacrificarse ante estímulos 
seductores (73).  

• 4.º Los que delinquen (robos y hurtos de vehículos motor, tráfico de 
estupefacientes, falsedad documental (recetas médicas...) (delitos contra 
la seguridad del tráfico...), por falta de control social (formal o informal), 
moviéndose en «medios» que superan su capacidad psicológica y moral 
de respuesta adecuada (74).  

• 5.º Lo menores que delinquen (robos, hurtos, tráfico de estupefacientes, 
agresiones, lesiones...) por aprendizaje directo e imitación («asociación 
diferencial» de Sutherland)... (75).  

• 6.º Los menores que delinquen para satisfacer apetencias consumistas 
inducidas por mensajes, incluso subliminares, lanzados por los 
variadísimos agentes de publicidad, en todo lugar y tiempo (76).  

• 7.º Los menores que delinquen cometiendo malos tratos, agresiones 
lesiones, abusos sexuales, violaciones... Todo ello, proyectado, ante 
todo, sobre niños, a impulsos del resentimiento e inquina interiorizados 
por haber sido ellos víctimas primero. Su respuesta, en forma de 
violencia, es, para ellos, lo normal en la lucha de sus objetivos, lícitos o 
ilícitos (77).  

• 8.º Los que delinquen efectuando tráfico de estupefacientes por puro 
enriquecimiento. Los que realizan «piratería» fonográfica y videográfica 
(delitos contra la propiedad intelectual). Los que llevan a cabo 
falsificación de «marcas» y venta de los efectos ya publicitados o 
prestigiados por ellas (delitos contra la propiedad industrial). Todo ello, 
siguiendo los estímulos de las sociedades consumistas y materialistas 
donde los jóvenes viven o malviven (situación «anómica»).  

• 9.º Los que delinquen aprovechando las «posibilidades» de las nuevas 
tecnologías (78).  

• 10.º Los no pocos menores que roban, hurtan, trafican con 
estupefacientes o hacen de «instrumentos» para cometer delitos, al 
servicio de autores mediatos, por razones de estricta subsistencia. Sin 
olvidar, además, que los malos tratos, así como la explotación laboral y 
sexual, a los que, con no rara frecuencia, se ven sometidos muchos 
menores, se convierten en factores criminógenos para los que, así, son 
o han sido víctimas (79).  

 
2. Tipologías de menores delincuentes según rasgos sociográficos  
 
El examen de las estadísticas oficiales (policiales, judiciales y penitenciarias) 
de los países de nuestra área de cultura permite asegurar que los menores 
delincuentes son, en su gran mayoría, hijos de la miseria económica y cultural, 
vecinos de los barrios deprimidos, expresión de multietnias desarraigadas, que 
han venido a converger en numerosísimos escenarios de las ricas y desiguales 
macrourbes, sitas en las más diversas latitudes geográficas. También, por 
supuesto, en la latitud occidental. Las tipologías de menores delincuentes 
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estarían, pues, a la luz de los precedentes documentos, nutridas de jóvenes de 
las clases bajas y muy bajas de la sociedad. Sus jóvenes componentes serían 
los autores de la amplia y abundante delincuencia, relacionada con instintos, 
camorra y supervivencia (80). Ésta ha sido, en efecto, la delincuencia que, de 
forma muy prevalente, ha venido siendo controlada por las instituciones 
encargadas de perseguir el delito (81). No obstante, en las últimas décadas, 
esta tendencia, tan unidimensional, habría empezado a descomponerse. ¿Por 
qué? En primer lugar, porque han hecho acto de presencia otras formas de 
delincuencia, vinculadas al consumo y al tráfico de drogas, al tráfico de armas y 
de personas, o a las nuevas tecnologías: sabotajes informáticos, fraudes y 
estafas por vía telemática (como las telecompras engañosas o las ilícitas 
transferencias electrónicas de fondos... explotación de la pornografía infantil... 
las «piraterías» «fono» y videográficas...). Ninguna de estas formas, 
precisamente, ha de vincularse, de forma necesaria, a actividades delictivas de 
subsistencia y, por lo mismo, tampoco a menores de las clases bajas.  
 
En segundo término, porque han venido a prevalecer, en nuestras sociedades, 
las llamadas relaciones «secundarias» sobre las «primarias», las impersonales 
sobre las familiares e íntimas. Todo ello, propiciado por las relaciones y 
situaciones laborales del padre de familia y, sobre todo, por la masiva 
incorporación de la mujer al trabajo extra-hogar. La relación de pareja ha 
venido a fundamentarse sobre concepciones y valores no siempre 
consistentes, se ha debilitado la misión familiar de trasmitir actitudes y valores 
de convivencia, ha padecido, en exceso, el control parental, por dejación y por 
ausencia (ausencia laboral y de ruptura de pareja, epidémicamente producida). 
Estas disfunciones han de repercutir, muy negativamente, en los 
comportamientos de no pocos de los menores afectados.  
 
Por último, porque, en extramuros del domicilio, existen demasiadas 
disfunciones en la escuela y otras instituciones semejantes. La sociedad, en su 
conjunto, es creadora o permisiva de mensajes que invitan, en exclusiva casi, 
al consumismo, al hedonismo, a la «anomia». «Mensajes» que resuenan, de 
continuo, por los medios de comunicación de masas, dentro y fuera del hogar. 
Se trata, pues, de incitaciones o estímulos que se dirigen a todos los 
ciudadanos y que van a afectar a no pocos, de forma negativa y disfuncional. 
Sobre todo, a los menores. No ya sólo a los de las clases bajas, sino, por su 
propia naturaleza y cualidad, primordialmente a los de las medias y altas (82).  
 
Desde esa fenomenología descrita, muchos de cuyos componentes poseen 
virtualidades criminógenas, ha de explicarse una gran parte del aumento y 
variedad de la delincuencia juvenil en nuestras sociedades postmodernas. No 
pocos menores de las clases sociales medias y medias altas (que, desde 
luego, también antes delinquían, pero menos) se han incorporado, sin 
complejos, a las nuevas «posibilidades» que les ofrecen las nuevas formas de 
delinquir. Aunque, por supuesto, persisten los delincuentes juveniles que 
siguen operando, de forma exclusiva, al modo tradicional. Entre otras razones, 
porque carecen de nuevos motivos y nuevos recursos para reorientar su 
actividad delictiva (83).  
Las tipologías de menores delincuentes no son, pues, desde el punto de vista 
sociológico, privativas de menores marcados por la pobreza física y cultural. 
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Existen, también, las integradas, de forma muy notable, por el resto de las 
clases sociales. (84) Algo que ya venían poniendo de manifiesto los informes 
de delincuencia «autorrevelada» y que ya empiezan a sentir las estadísticas 
institucionalizadas.  
 
Tan sólo añadir a lo anterior, aunque se ha insinuado ya, que estos menores 
delincuentes de las clase medias y, sobretodo, medias altas, difieren de los 
otros, al menos en parte, por su orientación delictiva (85). Y es que los delitos 
más complejos o sofisticados por su contenido o formas de comisión, o que 
requieren, para hacerse presentes, capacidad notable de ideación y 
planificación, gran iniciativa y liderazgo, conocimientos electrónicos o técnicos y 
la posesión de los medios adecuados para convertirlos en prácticos, no pueden 
ser llevados acabo, precisamente, por jóvenes «desocializados». Tanto es así 
que Yvette BAILLY advierte, en esta línea, que: «Ciertos estudios y análisis 
recientes de psico-sociólogos traen ahora novedosas hipótesis sobre el 
funcionamiento grupal. Así Didier LAPEYRONNYE, profesor en la Universidad 
de Burdeos, y David LEPOUTRE, que ha escrito «Coeur de banlieue: codes, 
rites et langage», piensan actualmente que la violencia no es el producto de un 
«vacío social» sino de un demasiado «lleno social». Los individuos más 
desocializados son raramente los más violentos, pues se reducen a 
comportamientos, sobre todo, de retraimiento o de postración. Los autores de 
violencias urbanas están frecuentemente muy socializados, en contacto intenso 
con el mundo. En su libro, D. LEPOUTRE ofrece el ejemplo de un joven 
delincuente que conoce alrededor de 300 personas en su ciudad y que cada 
día saluda a 50. La violencia aparece menos como efecto de un vacío social, 
de una ausencia de integración, que de una hiperintegración al grupo y a la 
socialización de las conductas. Es la manifestación de la expulsión del «yo» 
como sujeto individual para privilegiar el grupo y la protección del «nosotros», 
deviniendo, así, imposibles el acceso a la individualización, al juicio personal y 
a la moral personal...» (86).  
 
Las reflexiones precedentes, precisamente, nos van a introducir en el apartado 
siguiente: «sujetos colectivos de la delincuencia juvenil», donde vamos a 
ver cómo el menor delincuente opera, de forma absolutamente prevalente, en 
grupo.  
 
VI. DIMENSIÓN ASOCIATIVA O COLECTIVA, COMO CARACTERÍSTICA 
RELEVANTE, EN LA OPERATIVIDAD DELICTIVA DE MENORES. 
ESPECIAL REFERENCIA A LAS BANDAS JUVENILES  
En cualquier actividad humana, incluida la ilícita, los individuos han de ser el 
referente.  
Precisamente, por ello, hemos analizado este aspecto en el apartado anterior. 
Acontece, no obstante, que el ser humano, para llevar a cabo la mayor parte de 
las tareas no estrictamente íntimas, las consistentes por ejemplo, en conseguir 
algún objetivo (económico, deportivo, laboral...) tiende a actuar en grupo. Es, 
desde luego, la tendencia del niño y del joven en todas sus actividades 
sociales. Esta tendencia se presenta claramente marcada, en el menor, en 
materia de delincuencia.  
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El menor se inicia en la actividad delictiva: por propia iniciativa (la forma más 
escasa), a través de otros compañeros o amigos, por medio de familiares más 
o menos próximos y, en la actualidad, va siendo ya frecuente el reclutamiento 
por grupos de mayores. En todo caso, el delincuente juvenil, en los primeros 
años y en la primera parte de su adolescencia, tiende a delinquir operando en 
grupo (siendo de dos a cuatro el número de miembros ordinario). Hacia los 
veinte años, son bastantes los delincuentes, sobre todo los «activos», que se 
desgajan y continúan la «carrera» de manera autónoma (87).  
¿Cuáles son, entonces, las relaciones de los menores en el grupo criminal?  
¿Cómo se configura el grupo de menores delincuentes? Lo más corriente es 
que se trate de uniones eventuales, de tenue organización y de estructura 
horizontal, o casi horizontal. Todo ello, dirigido a cometer delitos dentro de 
límites de tiempo y lugar puramente circunstanciales. Existen, sin embargo, 
asociaciones de delincuentes con mayor rigor en su organización y 
planificación, con intensa jerarquización y con apreciable continuidad en el 
tiempo. Existen las llamadas bandas juveniles criminales.  
 
1. «Bandas juveniles»: Su concepto  
Ha sido una ilustrísima figura, perteneciente a la Escuela Sociológica de 
Chicago, F. M. THRASHER, la que, alrededor de los años treinta de la pasada 
centuria, investigó, con atención y sistema, el fenómeno de las «bandas 
juveniles criminales». En su estudio se encontró, en efecto, que, en el campo 
de la delincuencia juvenil, existían grupos de menores que ella percibió como 
cohesionados «por cierta tradición, estructura interna espontánea, 
espíritu de cuerpo, solidaridad, conciencia de grupo y afición al terreno 
local». Que, como consecuencia, dichas bandas eran dirigidas por líderes 
conocidos y reconocidos, dentro del grupo, y estaban integradas por individuos 
con el papel de miembro, con funciones bien delimitadas: armeros, tesoreros, 
informadores, vigilantes, conductores... Y que el objetivo de estos grupos era, 
sustancialmente, la dedicación a la delincuencia adquisitiva, cometiendo delitos 
contra las personas, sólo y fundamentalmente, como medio de conseguir el 
objetivo final (88).  
 
Ha sido el precedente concepto rígido el aplicado a la llamada «banda 
criminal» hasta aproximadamente los años sesenta del siglo XX.  
A partir de la precitada década, la dinámica y variadísima evolución de las 
formas existenciales de los jóvenes hizo percibir a los observadores que 
también habían empezado a cambiar sus maneras asociativas, incluidas las 
marginales, desviadas y delincuenciales. Aunque persistiesen, también, las 
tradicionales.  
Fue W. B. MILLER quien, apercibiéndose de estas nuevas orientaciones, sin 
negar las «clásicas», ofrecía un concepto de «banda» más flexible, revestido 
de las siguientes características definidoras: Ser un grupo organizado de 
personas (niños, adolescentes, jóvenes...); tener un líder (a veces simplemente 
ideológico) y, por ello, no siempre perfectamente visible o identificable; 
circunscripción territorial como prevalente escenario operativo; doble dimensión 
en la asociación del personal: núcleo permanente, integrado por pocos 
individuos y miembros accidentales y variables; fin ilícito específico, aglutinador 
e identificador de la clase de banda (de delincuencia común, de delincuencia 
de motivación xenófoba, racista, antisistema...) (89).  
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2. Distintas clases de «bandas juveniles»  
Como es fácilmente perceptible, el concepto múltiple de banda juvenil, ofrecida 
por los precedentes tratadistas, obligaba y obliga a concluir que estamos ya no 
tanto ante una noción unívoca de banda cuanto, más bien, ante una noción de 
carácter analógico. Es decir, que hay que distinguir, netamente, clases entre 
las mismas. En consonancia con ello, R. A. CLOWARD y L. E. OHLIN, también 
por entonces, empezaron a hablar de «bandas criminales», «bandas 
marginales» y «bandas conflictivas» (90). División tripartita, válida hasta el 
día de hoy.  
¿Cuál es el patrón básico de cada una de ellas?  
 
A) Bandas criminales  
Se estructuran mediante un liderazgo bien definido y visible, fuertemente 
jerarquizado. Se dotan hasta de mandos intermedios (lugartenientes...) Está 
integrada por un número variable de cinco a quince miembros, que se 
distribuyen las tareas de forma bien marcada y conforme a las 
correspondientes habilidades. El grupo se presenta con gran cohesión. Utilizan 
la fuerza, la violencia o intimidación para el logro de sus objetivos, centrados, 
prevalentemente, en delitos contra el patrimonio (sobre todo, robos, incluso a 
mano armada) y a algunos de los tráficos ilícitos: estupefacientes, entre ellos. 
Estas bandas, con frecuencia, están insertas dentro del círculo de la 
delincuencia profesional de adultos, dependiendo, de alguna manera, de 
bandas dirigidas por éstos.  
Son las que más obedecen al esquema de la banda tradicional, diseñada por 
THRASHER; pero sin homologarse de ordinario, totalmente, a su grado de 
rigidez. Estas bandas se han dado con asiduidad. No tienen carácter cíclico. 
Sus miembros pertenecen, con mucha prioridad, a las clases sociales bajas. Y, 
a veces, gustan de disfrazarse con atuendos de grupos de moda («punks», 
«skin-heads...») (91).  
Con alguna frecuencia, aparecen bandas delincuentes de menores (de entre 
diez a catorce años, generalmente) cuyos miembros pertenecen, con 
prevalencia, a clases medias y medias-altas. Se dedican a pequeños delitos 
contra el patrimonio, sin excluir los robos con intimidación a otros niños o 
agresiones y amenazas, insultos, a los mismos sujetos pasivos. Realizan estos 
actos más bien por diversión. O por imitación de las bandas de los más 
mayores que ellos, conocidas por el cine o la televisión. Son grupos de 
muchachos que están entre la banda juvenil criminal, flexiblemente entendida, 
y los grupos de jóvenes que hacen de «masa» en los grupos de «hooligans». 
Son grupos conflictivos, simplemente, más que bandas criminales en el sentido 
riguroso del término (92).  
 
B) Bandas marginales  
Las «bandas marginales» han venido caracterizándose por estar integradas por 
grupos de jóvenes atraídos, más que por líderes determinados, por ideas o 
sentimientos, derivados de contenidos subculturales, inspiradores de formas 
existenciales un tanto difusas (93). Casi siempre conectadas con concepciones 
simplistas, elevadas a ideales de modelos de vivir. En todo caso, resaltando la 
dimensión colectiva del ser humano y la necesidad de evadirse, de alguna 
manera, del mundo oficial y real, superponiendo al mismo una plataforma idílica 
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y psicodélica, donde cobijarse, o una barrera de desprecio. En todo caso, 
proclamando el derecho a «evadirse» mediante «hierbas» y sustancias 
alienantes.  
De acuerdo con las anteriores premisas, su estructura se presenta como fluida 
y cambiante, más horizontal que jerárquica...  
En sí mismas, sus filosofías de base no son propiamente delictógenas, pero 
sus esquemas excesivamente permisivos y anarcoides suelen reconducir a la 
ausencia o escasez de medios sólidos de subsistencia y esta situación, no 
raras veces, impulsan, vehementemente, a actividades social y jurídicamente 
ilícitas.  
Consumidores generalizados de drogas, también se practica el tráfico a 
pequeña escala por miembros de ellas.  
Su quehacer «laboral» suele concentrarse, con preferencia, en el llamado 
«comercio de segundo grado»: la reventa de artículos.  
Representantes ejemplares de estas «bandas» han sido o lo son: los «hippies» 
de otras épocas, los «nuevos hippies», los «beatnicks», los «yippies, los 
«punks» modernos...  
 
C) Bandas conflictivas o conflictuales  
Son las que suelen, por su forma de aparecer y de actuar, alcanzar la ola alta 
de la «mass media», aunque, desde el punto de vista criminológico, tengan, 
generalmente, menos trascendencia que las «bandas criminales».  
Desde el punto de vista de su conformación, se caracterizan por estar 
inspiradas en ideas o sentimientos (unas veces suficientemente percibidos y 
otras, confusamente intuidos, por los miembros) que propician el nacimiento del 
conflicto social. Esgrimen el conflicto social, efectivamente, mediante 
concepciones y, sobre todo, acciones provocadoras para con las posiciones 
intelectuales, y conductuales, de la gran mayoría. Porque, según los casos, 
defienden visiones antropológicas, políticas, económicas, jurídicas, 
comportamientos incívicos..., inaceptables para sociedades democráticas, 
sobre todo cuando actúan en consecuencia. Porque, en efecto, las que 
defienden la xenofobia y el racismo lo practican, las que defienden el 
nacionalismo «identitario» o exclusivista lo pretenden alcanzar con violencia, 
incluso extrema; las que defienden la abolición de la propiedad privada, la 
invaden; las que defienden las formas incívicas, en las reuniones sociales o de 
masas, las ponen por obra... (94).  
 
Hay, pues, plurales modos y grados de encanarse la banda conflictiva. Casi 
todas, no obstante, se caracterizan por el uso de la violencia física, defienden y 
actúan en un determinado escenario o territorio y muchas de ellas, desde el 
punto de vista externo, se identifican por una indumentaria típica (95).  
 
De acuerdo con tanta variedad, su representación delictiva es, también, muy 
diversa. Las hay que llegan al homicidio o asesinato, lesiones graves y muy 
graves, a los estragos, incendios de muebles e inmuebles y las hay que apenas 
rozan las normas penales más leves (96).  
 
La estructura orgánica de estos grupos conflictivos no es uniforme. Los que se 
constituyen en bandas en sentido estricto, presentan un núcleo estable (líder-
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jefe, subjefes y miembros «profesionalizados»...) y un número periférico y 
movible (miembros de tropa..., de «servicio» eventual...).  
 
Ha de advertirse, por lo demás, que no estamos ante un fenómeno que sea de 
aparición reciente. Hace ya, aproximadamente, cincuenta años, el «Informe 
general» presentado ante Naciones Unidas, durante el Congreso relacionado 
con la «Prevención del delito y el tratamiento del delincuente» (Londres, 1960), 
versante sobre «nuevas formas de delincuencia juvenil» y elaborado por W. 
MIDDENDORF, magistrado y reconocido criminólogo, hacía estas 
observaciones: «Existe un fenómeno particular, una tercera manera de la 
delincuencia grupal, que está revestido de una mixtura de notas pertenecientes 
al «grupo de calle» y, a la vez, a asociaciones ilícitas. Se trata de riñas 
tumultuarias, u otros comportamientos antisociales, que protagonizan, de forma 
colectiva, los jóvenes y adolescentes, a quienes se conoce con nombres 
diversos, según los distintos países. En Alemania son los «halbstarken»; en 
Francia, los «blousons noirs»; en Gran Bretaña, los «teddy boys»; en Italia, los 
«vitelloni»; en Polonia y en la URSS, los «huligans»; en Australia y Nueva 
Zelanda, los «bodgies» y los «widgres»; en África del Sur, los «totsios» y, en el 
Japón, los «mambos» (97).  
Y es que estos grupos o «bandas conflictivas» han venido manifestando, hasta 
ahora, un carácter cíclico, renovándose aproximadamente por décadas, 
estando en la pomada informativa durante cada una de ellas, aunque 
tratándose de bandas diferentes. Por ello si, a finales de la década de los 
cincuenta y casi toda la del sesenta, estuvieron de moda las que acaban de ser 
descritas, al final de los sesenta y del decenio de los setenta no se hablaba, 
sobre este particular, sino de «Rockers» y, sobre todo, de «Motards». Con el 
fin de los ochenta y el advenimiento de los noventa, la escena ha sido 
protagonizada por «Skin-heads» y «hooligans» que, todavía, como es 
manifiesto, permanecen en activo en unión de diversidad de grupos rotulados, 
de una forma bastante ambigua, como «tribus urbanas» (98). Algunos de los 
grupos componentes de éstas vienen incidiendo en las violencias definidas con 
el mismo calificativo. Son grupos de jóvenes que están relacionados con ciertas 
formas subculturales y orientaciones musicales. Es el caso, por ejemplo, de la 
subcultura «hip-hop» y el «rap», desviado éste de su primera dirección de «no 
violencia», impresa por el norteamericano Afrika BAMBAATAA, su gran 
cultivador (99). Con todo, los grupos que son vulgarmente considerados como 
«tribus urbanas» no pueden ser concebidos, en cuanto a su peligrosidad, social 
o criminológica, como iguales. (100)  
Dejando ahora a un lado a los grupos de la «kale-borroca», grandemente 
violentos y operantes en el ámbito del terrorismo, los grupos conflictivos más 
destacables, por su peligrosidad social, son los «skinheads» y los «hooligans». 
Pero de ellos no vamos a tratar, de forma especial, ahora. Digamos, tan sólo, 
en cuanto a los «skinheads» que no todos ellos poseen una identidad única, 
sino que forman grupos diferentes. Se trata, en realidad, de grupos 
heterogéneos, relacionados por su culto a la violencia. De tal manera que se ha 
hablado de ellos como de «Internacional Juvenil Violenta» (101). Siéndololes 
común también, además de su característica rapadura de pelo, su típica 
indumentaria: esvástica, cazadora «bombera», pantalón vaquero corto con 
tirantes, botas «de combate»... y otros objetos y símbolos externos: cruz 
céltica, objetos-símbolo a modo de los racistas «Africaner» o del Ku-Klux-Klan.  
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Los miembros de estos grupos son jóvenes (a partir de 14 años) de clases 
sociales diversas, aunque el mayor número pertenece al denominado 
«proletariado industrial».  
 
Parece tratarse de personas con problemas de madurez e identificación 
personal y, en consecuencia, excesivamente dependientes del grupo de 
referencia. Ello potencia su insensibilidad hacia el prójimo, a la par que debilita 
su conciencia moral en aras de consignas y «slogans» racistas y antisistema, 
que son los que, en realidad, alimentan los «objetivos» e «ideales» de los 
miembros de base, mediante su transformación en impulsos ciegos, en «filias» 
o «fobias» biologizadas, que explican, a su vez, ausentes en ellos toda clase 
de remordimientos o sentimientos de culpa, la gravedad de sus delitos: 
homicidios lesiones, incendios de domicilios con personas dentro... (102). Los 
objetivos, conscientemente asumidos, son patrimonio de los verdaderos 
dirigentes, a quienes viene bien las «convicciones» y reacciones de la 
«soldadesca».  
 
Para el más genuino y actual «movimiento skinhead», estos objetivos serían, 
conforme a la más pura ideología nazi: conseguir la absoluta preponderancia 
de la raza blanca y la implantación del «nacional-socialismo» como forma 
política, económica y social de Estado.  
 
Ha de advertirse, no obstante, que, dentro del espacio «skinhead», existen 
algunos grupos (pocos) que no responden, al menos en parte, al precedente 
esquema descrito. Son los denominados «redskins» (de extrema izquierda o 
anarcoides) y «sharp-skins» (antiracistas).  
 
Por lo que respecta a los hooligans, ahora sólo constatamos que los 
especialistas en torno a estos movimientos y grupos suelen estar de acuerdo 
en perfilar el concepto de «hooligan» diciendo que: Se trata de un individuo que 
es y se manifiesta, en grupo, como «hincha» o «forofo» de un equipo deportivo 
(casi siempre el fútbol), distinguido por sus comportamientos violentos (de 
ordinario, actos vandálicos o agresiones físicas) dentro de los estadios 
deportivos. Preferentemente, de los estadios de fútbol (103).  
El «hooliganismo», por la propia naturaleza de las cosas, no tiene razón de ser 
si no se ejerce en formas colectivas... La pasión, el contagio, las actitudes de 
rebeldía y contestación, las ganas de «dejarse ver», no producen efectos 
vindicadores ante la sociedad, si no se realizan en grupo.  
 
Otra cosa es llegar a conocer el grado de organización, de cohesión y de 
jerarquización de tales grupos. Pues bien, parece que su unión es abiertamente 
flexible, aunque lo suficientemente sólida para protegerse de terceros extraños. 
En sus actuaciones aparecen estructurados a partir del denominado «nudo 
duro», integrado por jóvenes de entre 18 y 23 años, experimentados ya en 
otras formas de delincuencia (104).  
 
Sus objetivos, cuando se trata de simples «hooligans», no parecen trascender 
el deshacerse del aburrimiento existencial que les invade, al estar 
generalmente al margen, o casi, de las tareas formativas, o laborales, propias 
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de los jóvenes de su edad. Podríamos decir que estos grupos, en su 
globalidad, más que objetivos tienen actitudes que, por su «taedium vitae», su 
frustración presente y escaso horizonte de futuro, son siempre provocadoras o 
agresivas, cuando se trata de relacionarse como grupo con quienes consideran 
oponentes. Todo se complica, cuando, como sucede a menudo, hay 
abundancia de alcohol o ingesta de drogas. También, aquí, la violencia 
prestigia (105).  
 
Las actitudes, tan abiertamente violentas de los «hooligans», han ido 
iniciándose y aumentando a medida que los «skinheads» han ido invadiéndolos 
(106).  
 
3. Bandas conflictivas en España  
En el año 1994, la segunda de nuestras Cámaras legislativas, el Senado, llevó 
a cabo, sirviéndose de importantes cultivadores de las Ciencias de la conducta, 
un estudio sobre las bandas juveniles en España. En él, sólo se reflejaban 
grupos, con escaso carácter de bandas, dedicados a comportamientos de 
carácter fundamentalmente marginal: y, como mucho, a ciertas formas de 
violencia (deportiva o extradeportiva, casi nunca extraordinaria), a la 
delincuencia y al consumo de drogas, así como a determinadas maneras de 
organizar el tiempo libre (107). Hablaba, genéricamente de «tribus urbanas», 
extendidas en los barrios más desfavorecidos, donde el fracaso escolar, las 
familias desestructuradas, el deterioro ecológico, la delincuencia de adultos, la 
ausencia de asociaciones protectoras de la juventud, eran las notas 
destacables (108).  
 
Un informe «Sobre violencia urbana callejera», de la Fiscalía General, 
publicado en 1998, síntesis de los informes de las distintas Fiscalías, venía a 
decir que, sólo en las grandes capitales españolas, habían hecho acto de 
presencia algunos de estos grupos conflictivos. Así, por ejemplo, en Barcelona, 
la banda de «Los Centuriones», integrantes de la ya entonces conocida, por 
internacional, «Hell's Angels»; cultivadora de la violencia de forma sistemática 
(usando incluso armas de fuego), de inspiración neonazi y que traficaba con 
armas y con drogas. Rígidamente estructurada e intensamente jerarquizada 
(con «cargos de Presidente, Vicepresidentes, Secretario y miembros de pleno 
derecho...»). Ubicada en Barcelona y Valencia. Con más pormenor, se hacía 
constar que, en ciudades como Sevilla, venían detectándose los grupos de esta 
clase más conocidos: «skin-head», «Punkies», «Ocupas», «Bacaladeros», 
«Mods», «Rockeros», «Postmodernos», «Pijos», «Puretas», «Raperos»... 
Como configuradas dentro de los esquemas «skinhead», se nombraba a 
grupos como «Bases Autónomas», «Bases Autónomas reconstituidas» y 
«Ofensiva Ibérica». Todas ellas, en todo caso, sin una actividad importante 
(109).  
 
En otro «Informe», patrocinado por la Presidencia del Senado (1999) se recoge 
la presencia de algunos de estos grupos conflictivos, operantes en España, 
pero más que hacer hincapié en su volumen de actividad y en su intensidad 
delictiva, se orienta a reflexionar sobre las posibles causas de su existencia, 
para poder tratarlas adecuadamente. Y, en este sentido, comenta: «Para los 
menores difíciles, la banda o pandilla supone algo más que el mecanismo 
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instrumental arriba descrito. Es una estructura de afirmación e identidad y de 
ejercicio de poder. Individuos con personalidades inseguras o frustradas 
procedentes con frecuencia de un medio familiar desfavorecido, 
desestructurado o conflictivo, con problemas de conducta e inadaptación 
escolar, encuentran en la banda una vía de identificación a través de 
comportamientos duros y violentos y de ejercicio de poder en un clima de 
contagio emocional, al amparo del anonimato, sobre víctimas débiles o 
indefensas, con frecuencia menores o mujeres. La banda de menores o 
adolescentes es, obviamente, un fenómeno universal, y, también de nuevo, 
Estados Unidos, en cuyas ciudades campean muchísimas, es terreno propicio 
para el análisis y la acción sobre esta realidad social. Es España, han sido 
relativamente frecuentes en algunas grandes ciudades bandas juveniles de 
delincuentes comunes (para robo de vehículos, por ejemplo); últimamente se 
han manifestado (en general, con acciones vandálicas, en ciertos casos, con 
consecuencia de muertes) bandas con características o soporte 
pretendidamente ideológico o político: fascista o racista (cabezas rapadas, 
punkies, tribus urbanas) y nacionalista radical (Jarrai, en el País Vasco)» (110).  
 
Yendo a una perspectiva más cuantitativa, ha de consignarse que, en la 
primera parte de la década de los noventa (del siglo XX), un Informe elaborado 
por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana (Dirección General de la 
Policía) ofrecía la cantidad de 2.331 «skinheads» «registrados», para toda 
España (111). Al final de esta década habían aumentado considerablemente 
los integrantes de estos conflictivos, pues un Informe del Ministerio del Interior, 
referido a «ultras violentos», los hacía ascender a 11.132 (112). El ya citado y 
reciente Informe «RAXEN», contabilizándolos por Comunidades Autónomas, 
da un número mucho más alto: 20.800. Número que, de acuerdo con el 
contexto del Informe, parece que incluye «skinheads», «hooligans» y 
«bakaladeros patriotas», homologados con los primeros.  
 
VII. REFLEXIONES FINALES BASADAS EN LA PRESENTE EXPOSICIÓN  
Acabamos de ofrecer un conjunto de aspectos esenciales en torno a la 
delincuencia de menores, a la delincuencia juvenil. Conforme a datos de la que 
podríamos denominar «Criminología Comparada», han sido analizadas 
cuestiones tan esenciales para su conocimiento como: El volumen, su 
orientación delictiva y, dentro de ésta, especialmente la involucración de los 
jóvenes en los delitos relacionados con algunos tráficos ilícitos y con las 
nuevas tecnologías, así como las actuales categorías más llamativas y típicas 
respecto a su delinquir. Se han abordado, también, aspectos fundamentales 
sobre los sujetos activos de esta delincuencia, tanto en su vertiente 
individualizada (en cuanto miembros componentes de tipologías) como en su 
dimensión colectiva (bandas).  
 
Parece razonable, pues, que, ante tan amplio examen, surjan preguntas como 
éstas: ¿Es verdad que estamos, en la actualidad, en nuestro país y en los 
países de nuestro entorno cultural, ante una auténtica explosión de la 
delincuencia Juvenil? ¿Estamos ante delitos de una gravedad inusitada, 
cometidos con extraordinaria violencia? ¿Se ha tomado conciencia tanto por 
parte de los controles formales como informales de que, para hacer frente a la 
delincuencia, y especialmente a la delincuencia de menores, es preciso 
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conocer sus factores (endógenos y exógenos) para poder atajarlos 
adecuadamente? ¿Qué políticas criminales han de seguirse en ese 
tratamiento: Las orientadas a la recuperación personal y social del menor o a 
las directamente informadas en puros postulados represivos, retribucionistas y 
expiacionistas, como la actualmente llamada «tolerancia cero» u homólogas?  
 
La respuesta, muy breve, a cada una de estas cuestiones podría ser la que 
sigue.  
1.ª ¿Existe una verdadera explosión de la delincuencia de menores en los 
países de nuestro entorno cultural?  
Si partimos, en exclusiva, de los datos ofrecidos por las estadísticas oficiales 
de los últimos años (esencialmente, las policiales) el volumen de la 
delincuencia juvenil es, en números absolutos, y para una buena parte de estos 
países, de muy notable consideración.  
 
La cuestión está, ahora, en cómo interpretar esas estadísticas. Hay quienes 
(mucha gente procedente de pluralidad de foros y conocimientos sociales y 
políticos) se aceptan las magnitudes de estas estadísticas, aun dentro de su 
elaboración anual, como reflejo sustancial de la delincuencia tal como 
acontece.  
 
Naturalmente, desde ese punto de vista, si, por ejemplo, la estadística policial 
francesa certifica que esta delincuencia (la de jóvenes entre 13 y 19 años) ha 
aumentado el 230% entre 1975 y 2000 y que, entre 1993 y 2000, se ha 
multiplicado por diez, habrá que decir, con fundamento, que estamos, en el 
país vecino, ante una explosión de la delincuencia de menores.  
 
Obviamente, esa conclusión no es compartida por los que creen que esas 
estadísticas han de ser sometidas a crisis y, en todo caso, a una rigurosa 
interpretación y seria interpelación. ¿Por qué? Porque hay que desconfiar de su 
imparcial y aséptica elaboración, debido a «vicios» y «prejuicios» profesionales 
o a consignas de dependencia política. Y, además, porque esas estadísticas en 
realidad no son otra cosa que la expresión, más o menos pretendida y sincera, 
de lo que la policía ha hecho frente a la delincuencia, pero no de lo que podría 
haber hecho. Todo ello sólo referido a la delincuencia por aquélla conocida 
(113).  
 
Una tercera vía es la que propugna evitar extremismos en la estimación de 
tales documentos. No hay que atribuir a la estadística policial un valor absoluto, 
pero sí puede otorgársele la capacidad de servir de medio indicativo u 
orientador en la medición de la delincuencia, siempre que, como es de 
presumir en Estados democráticos, no haya mediado distorsión intencionada 
en su elaboración y permitan comparar periodos de tiempo suficientemente 
largos.  
 
Expuesto lo que antecede, volvemos a preguntar: ¿Hay que afirmar, entonces, 
una «explosión» de la delincuencia juvenil en los países de nuestra área de 
cultura? En todos ellos, de ninguna manera. Son los casos, por ejemplo, de 
España e Italia. En nuestro país, la delincuencia de menores debe ser 
considerada como importante. (¿9... 12% de los detenidos totales?) Pero, por 
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ello, parece claro que estas cifras no permiten tildarla de alarmante. En Italia, 
oscila, según las mismas estadísticas, entre el 7 y el 9%. Aun en países como 
EE.UU., Gran Bretaña y Francia, donde esta delincuencia se manifiesta con 
desarrollos especialmente preocupantes, quizá sea excesivo hablar (ya que no 
existen argumentos contrastados) de delincuencia explosiva. Aún más. Las 
mismas estadísticas oficiales están de acuerdo en que, en los postreros años, 
hay que apreciar un inicio de desaceleración y correlativo descenso (114).  
 
2.ª ¿La actual delincuencia juvenil, en los países referidos, se constituye 
por delitos de gravedad inusitada e incidiendo extraordinaria violencia?  
Se dan episodios muy graves (por el bien lesionado: vida, integridad física, 
libertad sexual...), llevados a cabo, por menores, con violencia extraordinaria 
(por razón del instrumento utilizado o por la forma sádica escogida) que, al ser 
difundidos por los «mass media», a veces con todo lujo de detalles, crean 
sentimientos de intensa alarma e inseguridad y, subconscientemente, psicosis 
de generalización. Pero, quizá, no sea esta clase de violencia la que más se ha 
incrementado dentro de esta delincuencia. El examen de las estadísticas 
parece que faculta a afirmar que son las violencias «medias» las que han 
aumentado de manara notable: robos con violencia, destrucción y deterioro de 
bienes, agresiones sin lesiones o con lesiones no graves, violencias urbanas 
centradas en revueltas... Incluso, en algunos de los países en que la 
delincuencia juvenil es tradicionalmente más extensa y dañosa, se habla de 
bajadas importantes en esta clase de delitos y las formas de llevarlos a cabo. 
Así, como ya se ha insinuado más atrás, en Estados Unidos, el número de 
arrestos de jóvenes por delitos violentos descendió entre 1994 y 1999 en un 
36%. Los homicidios, concretamente, descendieron un 68% (115). Lo mismo 
acontece en Gran Bretaña, a pesar de lo que podría parecer por las «reseñas» 
de prensa y orientación político-criminal oficial, operantes en este país, en 
donde sólo el 12% de los delitos cometidos por jóvenes revistieron, en 1999, el 
carácter de violentos (contra las personas) (116). En Francia, sin negar que 
hayan aumentado algo los delitos más graves (homicidios, lesiones dolosas, 
robos con violencia...), las estadísticas y las encuestas de victimización 
aseguran que las más fuertes altas de la delincuencia de menores se han 
centrado en los delitos de robo de vehículos, las destrucciones y 
degradaciones de bienes privados y públicos, así como los ultrajes y las 
violencias a agentes de las Fuerzas del Orden (117). En Italia, los delitos 
violentos más frecuentes son los de lesiones de mediana gravedad (7%) y los 
de violencia o resistencia a los agentes de la autoridad (118). En España, no 
se puede hablar, tampoco, de una delincuencia juvenil especialmente dañina ni 
altísimamente violenta, salvo en comportamientos que han de estimarse más 
bien episódicos o excepcionales. Sí son frecuentes los robos con violencia y las 
lesiones menos graves. No son muchos los homicidios ni las violaciones. Han 
ascendido los ataques o resistencias a los miembros de CC. y FF. de 
Seguridad con ocasión de «movidas» urbanas (119).  
 
Y, desde luego, en todos estos países, han aumentado e intensificado los 
comportamientos violentos en algunas instituciones, como las escuelas. 
Especialmente, en algunos de ellos. Es el caso de Francia, como ya se ha 
visto.  
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3.ª ¿Existe conciencia, entre los controles formales e informales, de que, 
para combatir la delincuencia y sobre todo la delincuencia juvenil, es 
menester conocer sus factores y hacerles frente?  
Reducir o mantener (es ilusorio tratar de erradicar) la delincuencia juvenil en 
niveles aceptables, o al menos soportables, para la convivencia, no es meta 
posible si ésta se encomienda, tan sólo, a leyes punitivas. Y, todavía menos, si, 
para hacerlas eficaces, se encomienda la labor exclusivamente a policías y a 
jueces, comisionándoles, además, con funciones puramente represivas. Esta 
tarea es necesaria, al menos en no escasos supuestos, para no dejar 
indefensa, en el día a día, a la comunidad. Pero no es, ni puede ser, la 
solución. Las formas represivas de actuar no encaran el problema desde las 
causas, sino desde los síntomas. Para hacer frente, sin embargo, a un 
fenómeno tan complejo como la delincuencia y, desde luego, la delincuencia 
juvenil, ha de irse a conocer sus factores para tratar de neutralizarlos. 
Neutralizadas las causas, desaparecerán los efectos ¿Cómo conseguir esto?  
 
Desde la precedente perspectiva, no parece asumible la afirmación de que las 
causas de la frecuencia, del aumento o agravación de la delincuencia juvenil, 
residen, fundamentalmente, en la falta de leyes penales severas, en la escasa, 
o poco contundente, actividad de Policía y Jueces.  
 
Sin desmerecer la posible influencia positiva (y, a veces, negativa) que esas 
instituciones puedan ejercer en el proceso de la delincuencia juvenil, la verdad 
es que existen factores criminógenos en distintos planos de la realidad: política, 
social, económica, cultural, académica, familiar..., que no es permitido soslayar, 
puesto que constituyen una variadísima gama (casi siempre nuclear) de 
estímulos criminógenos para muchos menores. Tanto es así que, sin 
minusvalorar, en este campo, esas posibles disfunciones institucionales a las 
que acabamos de referirnos, la delincuencia juvenil «in genere», si quiere ser 
comprendida razonablemente, ha de serlo, prevalentemente, desde el conjunto 
de aquellos. Aún, más. A la vista de tan diversas situaciones (tanto subjetivas 
como externas u objetivas) que impulsan a los menores a pasar al acto 
antisocial, hemos de hablar más que de delincuencia juvenil («en singular»), de 
distintas delincuencias juveniles.  
 
Para luchar contra la delincuencia juvenil («in genere») es preciso conocer, en 
efecto, que existen, por su diferente etiología, pluralidad de delincuencias 
juveniles y que, en consecuencia, no se puede luchar, de la misma manera, 
contra cualquiera de tales especies delincuenciales.  
 
Desde el precedente punto de vista, por tanto, no puede hacerse frente con los 
mismos medios (humanos, científicos, terapéuticos, legales, judiciales...) a la 
delincuencia juvenil patológica, a la «anormal» no patológica o a la ni 
patológica ni «anormal» (Más arriba vimos sus diferencias).  
 
Dentro, incluso, de cada una de esas categorías, es preciso distinguir 
subcategorías. Y, así, refiriéndonos, v. gr., a la delincuencia juvenil que nace y 
se desarrolla dentro de perfiles «estadísticamente normales», que es la más 
relevante, puede afirmarse, desde la perspectiva antes mencionada, que es 
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necesario, para afrontarla con garantías de algún éxito, el distinguir en ella, 
distintas subclases. Tantas, al menos, como las siguientes:  
 
-- Delincuencia de ocasión. La constituida por conductas marginales 
menores, apenas delictivas, llevadas a cabo por, aproximadamente, el 80% de 
los adolescentes que son presentados ante la justicia, y que emergen a modo 
de tributo que el menor ha de pagar para aprender a adaptarse a vivir en 
sociedad, hasta aprender el límite que separa lo tolerable de lo socialmente 
intolerable.  
 
Es en ella donde parece que ha de ubicarse la delincuencia de adolescentes 
(menores de entre 10 y 13 años) denominada lúdica (120), tomada como 
actividad de juego o diversión.  
Si no intervienen otras circunstancias criminógenamente relevantes, la 
«delincuencia de ocasión» no suele pervivir.  
 
-- Delincuencia de transición. En ésta, los comportamientos ilícitos son más 
graves que en el supuesto anterior. Suelen obedecer a situaciones de «crisis» 
o «conflicto», no permanentes sino sebrevenidos circunstancialmente, y 
afectantes directamente al menor: familia que empieza a desquebrajarse, 
amenaza o situación de fracaso escolar, crisis de pubertad...  
 
Dentro de ésta se incluye la delincuencia que algunos denominan delincuencia 
«fisiológica» (121). También, la denominada delincuencia de expresión 
(relacionada con toxicomanías, destrucciones y degradaciones de bienes 
privados y públicos...) que trascienden, significativamente, la materialidad del 
acto). Esta delincuencia de transición nace, con frecuencia, a impulsos de 
actitudes de protesta o como expresión de deseos de afianzamiento personal. 
Se trata, en efecto, de una auténtica «delincuencia de derogación» (122). Y lo 
es porque es llevada a cabo por menores, para hacer constar, de forma visible 
y hasta ruidosa, su actitud antagónica, dirimente, respecto de las instituciones 
vigentes y de sus valores. Sus actores son muchachos de entre 13 y 14 años 
que han entrado en crisis en cuanto a los valores de su niñez y pretenden 
reafirmar, sin excesiva reflexión, los que desearían sentir como propios. Lo 
expresan confrontándolos, con aversión, a los del entorno. Afectaría a 
alrededor del 10% de los muchachos que delinquen.  
 
-- Delincuencia de condición. Es la desarrollada por los menores que 
persisten en la delincuencia y, por ello, apuntan al enrolamiento en la 
delincuencia «profesional» (123).  
Naturalmente, dentro de la delincuencia «de condición» han de ser situadas las 
más peligrosas conductas de menores y que, según su variedad, dan título a 
una vasta pluralidad de «delincuencias». Así, puede hacerse referencia a:  
 
-- Delincuencia de exclusión. Denominada así porque emerge protagonizada 
por jóvenes que desarrollan su existencia en un contexto socioeconómico, 
cultural, ecológico..., que los margina y aleja del progreso y bienestar 
circundantes. A este respecto, el magistrado francés, D. SALAS, observa que, 
a mediados de los ochenta, aparece en el escenario social esta nueva forma de 
delincuencia, caracterizada por ser masiva, territorializada, ligada a los barrios 
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denominados de relegación y cronificada por el paro de larga duración. Que 
nace por la necesidad de convivir y adaptarse a la pobreza, en un contexto 
social con salarios cada vez más bajos, vertebrado por cambalaches y delitos, 
sin que una frontera de distinción se interponga entre éstos (124).  
 
-- Delincuencia de depredación. Caracterizada por el ataque a los bienes, 
puede tener motivaciones y objetivos muy diversos. Desde los de supervivencia 
a los de satisfacción de vicios muy costosos o la ostentación de dinero por 
deseos de prestigio. Los sujetos activos pueden ser, y son, de clases sociales 
diversas (125).  
-- Delincuencia por frustración o de evasión. Relacionada con el consumo de 
sexo, de alcohol, de drogas, de velocidad..., cuyas consecuencias nocivas, 
para los propios sujetos activos y para terceros, son bien conocidas, dadas sus 
múltiples derivaciones criminógenas (126).  
 
-- Delincuencia atentatoria. Hace referencia a la delincuencia de sujetos 
activos que imprimen, en ella, modos sobresalientes de violencia contra las 
víctimas. Es la delincuencia característica del joven delincuente violento con 
escasa o nula empatía y compasión para con el prójimo. Aquí pueden ubicarse, 
por ejemplo, los llamados «hate crimes» (las violencias racistas, violencias 
contra las minorías étnicas más vulnerables socialmente, violencias contra 
personas que cultivan formas de vida asociales o marginales: mendicidad, 
vagabundez, prostitución...) (127).  
 
Actualmente, se viene hablando de dos clases de delincuencia juvenil que 
acotarían la casi totalidad del círculo de la misma. Dejando a un lado la 
delincuencia patológica, se hace referencia, en efecto, a delincuencia 
transgresiva y delincuencia  iniciática.  
 
La delincuencia transgresiva es la relacionada con el enfrentamiento, por 
parte del menor, contra las normas y valores identificadores, y por él conocidos, 
de su medio familiar y social. Con su actividad ilícita, el menor rompe con el 
entorno. Se manifiesta hostil a las propias formas de socialización, sobre todo 
las primarias, sin adherirse a otras formas alternativas. Podría identificarse con 
las delincuencias de «ocasión» y de «transición».  
  
La delincuencia iniciática o de iniciación se caracteriza, por el contrario, por 
quedarse fuera de las normas y valores dominantes, integrándose 
(«iniciándose») en la subcultura del «barrio» en el que vive. Se sitúa en 
transgresión socializante y se le otorga estatuto de «iniciado» en la subcultura 
delincuente local. O del grupo de que se trate. Se está, aquí, ente una 
delincuencia de «condición» o de joven delincuente que ha optado por vivir 
delinquiendo. Delinquiendo como un modo de realización personal (128).  
 
4.ª ¿Cuál ha de ser la política criminal a seguir ante la actual delincuencia 
juvenil?  
La política criminal que creemos más acertada está ya insinuada en los 
apartados anteriores. Desde luego, no parece que deba fundamentarse, de 
forma simple, en el castigo o en la impunidad. ¿Por qué? Porque, si el paso al 
acto gravemente antisocial está influido por factores, condicionamientos, 
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impulsos, de carácter psicobiológico, psicomoral o psicosocial, casi siempre en 
constelación, habrá que tenerlos en cuenta, haciéndolos frente con los 
correlativos contrafactores. Pero, también, en el nacimiento de esta actividad 
ilícita, interviene, más o menos influenciada por aquellos factores y por la 
inmadurez de la edad, la capacidad de decisión libre del ser humano, de la que 
no carecen los menores (al menos a partir de 14 años), salvo la debida 
apreciación, en ellos, de perfil patológico. Habrá, por eso, que orientar la 
sanción, o medida aseguradora, a advertirles que la libertad ha de ser usada 
rectamente, utilizando aquéllas (penas o medidas) como un medio más para 
educarles o reeducarles en la responsabilidad (129).  
 
Lo anterior ha de orientarse a su recuperación personal y social. No a finalidad 
retribucionista o expiacionista alguna. Ello está en consonancia, por lo demás, 
con la teleología impresa, en los medios sancionadores, de las sociedades 
verdaderamente civilizadas y democráticas: perseguir la defensa de la 
sociedad, su convivencia justa y pacífica, e intentar reinsertar, en los valores 
democráticos, a las personas que han atentado contra aquélla. Se trata, al fin y 
al cabo, de llevar a la política criminal el principio, irrenunciable, de seguridad 
ciudadana, que exige el respeto a la ley y a los derechos de los demás y, por lo 
mismo, ha de hacerse eficaz; y, como correlato, el principio de respeto a la 
dignidad de la persona, a sus derechos inviolables, así como al libre desarrollo 
de la propia personalidad. Así lo ha entendido, por ejemplo, nuestra 
Constitución (arts. 10, 17, 25.2., 39,4., 104...).  
 
En la precedente línea están, también, las Convenciones, Tratados, 
Declaraciones, Directrices... internacionales o supranacionales, referentes a la 
protección del niño o menor y, de forma específica, las relacionadas con la 
delincuencia juvenil. Es el caso de las «Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de Justicia de Menores» («Reglas Beijing») 
(130), «Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 
privados de libertad» (y su «Anexo») (131) y «Directrices de las Naciones 
Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil» («Directrices de Riad») 
(132), que obedecen a las tres distintas fases en que el menor puede estar 
concernido por la justicia, en relación con su hipotética actividad delictiva.  
 
Pues bien, en referencia con esas tres fases (sustantivo-penal, procesal-penal 
y penitenciaria), tales documentos abogan, inequívocamente, por una política 
criminal, respecto al menor, basada en hacer posible su equilibrio psicológico y 
en la educación o reeducación en los valores de convivencia. Procurando, en 
todo caso, que el joven delincuente no tenga que pasar, a ser posible, por los 
controles formales de la delincuencia.  
 
Naturalmente, esas exigencias, proyectadas sobre la persona del menor 
infractor han de coexistir con el deber práctico por parte de la sociedad y de 
sus instituciones, privadas o públicas, de ir, progresivamente, haciendo 
desaparecer, o moderar, en su caso, sus contextos criminógenos (133). Es 
decir, sólo la sociedad que no es criminógena, y en la medida que no lo es, 
puede prevenir el delito. Sólo así, los jóvenes pueden ser estimulados a 
dedicarse a actividades lícitas y socialmente útiles, en armonía con la sociedad 
como tal.  
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Las mismas «Directrices» dan esta regla de oro: «Para poder prevenir 
eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure 
un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su 
personalidad a partir de la infancia.» (134). El precitado documento habla, 
como está claro, de la denominada prevención primaria.  
 
En cuanto a las políticas criminales, basadas en la simple represión 
(intimidación y castigo) no parecen concordar, suficientemente, con la filosofía 
fundamental de las sociedades democráticas. Se inclinan, en exceso, hacia la 
salvaguarda de un solo principio: el de protección de la «seguridad». Se 
olvidan, sin embargo, del hombre y ciudadano delincuente.  
 
Tampoco parecen sintonizar con conclusiones maduras de las ciencias del 
comportamiento, que vienen afirmando que el delincuente tiende a ser 
refractario a la intimidación y castigo porque los ven lejanos o ni siquiera 
sienten aquélla ni reflexionan sobre éste (135). Cortar, por ello, otras 
posibilidades de efectiva reconducción a la vida «normal», la vivida sin cometer 
delitos y realizándose con lícitas actividades, no parece aconsejable ni 
permisible.  
 
Se habla, actualmente, de la eficacia de políticas ensayadas, en algunos 
países, sobre tales principios. Es el caso de la denominada «tolerancia cero» 
(136). A nuestra manera de ver, se trata de una «política» criminal que se fija 
en los efectos (los actos del delincuente), pero no en las causas, que están en 
la sociedad y en el mismo delincuente. Más pronto que tarde las causas (aún 
más perversas, pues no han sido atajadas) seguirán desbordando con sus 
efectos y efectos más graves. Es seguro (así lo confirman la experiencia y la 
ciencia) que los menores sometidos a puro castigo salen «a la calle» bajo el 
síndrome de la rebeldía y con aprendizajes más vastos y malignos, que ponen, 
cuando la ocasión se presenta propicia, al servicio de su «inclinación». (El 
delincuente que lo es siempre progresa, a no ser que interceda una terapia 
adecuada). Además, esa política criminal ha de ser percibida como una política 
exigente de altísimos gastos, sin producir otros resultados que la pura 
inocuidad del delincuente por física y temporal custodia. Las sociedades 
auténticamente civilizadas y las buenas políticas se caracterizan no por la 
creación de cárceles, sino, entre otras, por instituciones pródigas en recursos 
de educación y formación (137).  
 
Esta fiebre carcelaria (no criticamos, obviamente, la persecución de la 
infracción de la ley, aún desde el primer momento) es todavía más digna de 
rechazo si, como apuntan algunos especialistas: aunque la delincuencia juvenil 
se extiende, en cuanto sujetos activos, a todas las categorías de la población, 
existe un «nudo delincuente superactivo». «Nudo» que absorbería un 
amplísimo espectro de esa delincuencia. Por ejemplo, en Francia, el 5% de los 
jóvenes delincuentes realizarían casi el 50% de los pequeños delitos, el 86% 
de los delitos graves y más del 95% de los tráficos ilícitos (138). A ese «nudo 
duro», sustancialmente, tendrían que estar destinadas, en principio y 
salvo excepciones, las penas y medidas de seguridad específicamente 
privativas de libertad.  
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Estaríamos, asimismo, ante una política socialmente injusta. ¿Por qué? 
Porque no es justo, además de ir contra la naturaleza de las cosas, tratar de 
igual manera a personas (aquí, menores) cuyas circunstancias personales, 
familiares, sociales son muy diferentes. Y esto es, precisamente, lo que ocurre, 
en gran medida, con la simple aplicación de la ley penal sobre la base del 
principio de culpabilidad tal y como es percibido y aplicado mayoritariamente 
(139).  
 
Las políticas criminales concretas, en todo caso, han de fundarse, en 
planificación, ejecución y seguimiento, en los resultados o conclusiones 
maduras de las ciencias del comportamiento, teniendo siempre como marco los 
principios que para la persona y para la sociedad están ya consagrados en las 
sociedades configuradas como «Estados de Derecho». En esta campo, 
también, hay que evitar, en lo posible, los apriorismos ideológicos, que 
aparecen, con más frecuencia de la cuenta, defendidos, incluso, con 
estadísticas sesgadas o partidistamente interpretadas. Para ello, hasta se 
procura, a veces, aumentar el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos 
(140). Sólo, sin embargo, si se parte de la realidad, será posible resolver el 
problema adecuadamente.  
 
Notas 
(1) Cita recogida de D. J. WEST, en su obra La delincuencia juvenil, Nueva 
Colección Labor, Barcelona, 1973, pág. 29.  
(2) Esta orientación, por ejemplo, en países como Francia, puede verse en 
trabajos como los de L. BUI-TRONG, «L'insecurité de quartiers sensibles: une 
échelle d'evaluation», en Cahiers de la Securité Interieure, 14 (1993); 
«Incivilités et violences juvéniles collectives dans les quartiers sensibles», en 
Cahiers Dynamiques, 4 (1996); R. BOUSQUET, «Insecurité: nouvaux risques. 
Les quartiers de tous les dangers», L'Harmattan, Paris, 1998; «Isecurité: 
nouveaux enjeux. L'expertise et les propositios policières», L'Harmattan, Paris, 
1999.  
(3) Sobre este particular puede verse, respectivamente: Uniform Crime Reports 
for the United States, desde 1994 y ss., British Crime Survey, 1994 y ss.: 
«Annuari di Statistica Giudiziaria dell' ISTAT»; Anuarios Estadísticos del 
Ministerio del Interior (de España).  
(4) Sobre esta materia puede verse: «Aspects de la criminalité el de la 
délinquance en France», de estos últimos años, en publicación de La 
Documentatión Française (Paris). Estudiosos de prestigio de este país, como J. 
BORRICAND, ponen el acento, al analizar esta delincuencia, en el relevante 
número de sujetos activos detenidos. («Le role du Parquet dans la lutte contre 
la délinquance juvenile», en Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal Comparé, 3 
(2001) pág. 450.  
(5) Autores como N. QUELOZ sostienen que algunos estudios, en este sentido, 
llevados a cabo en América del Norte y en algunos países de Europa 
Occidental, revelan (encuestas de «autodenuncia») que el 80% de los jóvenes 
de entre 12 y 18 años, requeridos a través de aquéllas, habían cometido alguno 
o algunos de los delitos insinuados. («Effilochage de liens sociaux, 
comportements déviants des jeunes et interventions sociales», en Revue 
International de Criminologie el P. T., 4 (1994) pág. 449). Ver, a este respecto, 
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asimismo, Ph: ROBERT y otros: «Mensurer le crime. Entre statistiques de 
Police et enquêtes de victimation», en Revue Française de Sociologie, 2 
(1999).  
(6) Como ha escrito G. PICCA, «El principio de la normalidad estadística de la 
criminalidad en toda sociedad, fue planteado desde 1892 por Durkheim. Esta 
observación fundamental da lugar a una consecuencia: el crimen no encuentra 
sus fuentes en causas excepcionales sino en la cultura de la sociedad en que 
se observa. En consecuencia, siempre debe analizarse el fenómeno criminal en 
relación con una cultura determinada en el tiempo, o en el espacio. De ahí que 
el objeto de una crítica prioritaria por parte del criminólogo deban ser los 
valores y las normas propuestos por la sociedad e impuestos por el derecho». 
(La Criminología, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1987, págs. 71-72). 
Sobre esta cuestión puede verse, asimismo, César HERRERO HERRERO, 
Seis lecciones de Criminología, I.E.P. Madrid, 1988, págs. 11 y ss.  
(7) Precisamente, por este peculiar modo de ser y estar del menor, se analiza 
la delincuencia juvenil como una parte especial o específica de la criminalidad. 
Por ello, estudiosos como G. STEFANI y G. LEVASSEUR han hecho observar 
que deben subrayarse las grandes diferencias que existen entre la delincuencia 
de adultos y la delincuencia juvenil porque: «Tanto en lo que concierne a las 
formas de la delincuencia como en su significación, tanto en sus causas como 
en su tratamiento... la edad constituye una característica individual que hace 
evolucionar la personalidad física y psíquica en virtud del tiempo determinado 
en que vive» (Criminologie et Science Pénitentiaire, Edit. Dalloz, Paris, 1985, 
págs. 84 y 95).  
(8) Sobre esta cuestión, por ejemplo: H. J. SCHNEIDER, «Causas de la 
delincuencia infantil y juvenil», en Revista de Derecho Penal y Criminología, 4 
(1994) págs. 800 y ss.  
(9) Puede verse, a este respecto, el estudio de J. ZIEDENBERG y V. 
SCHIRALDI, Runaway Juvenile Crime?: The Context of juvenile Arrests in 
America; Center on Juvenile Criminal Justice, 1999.  
(10) Para más detalle, puede verse: Crime in the United States: Uniform Crime 
Reports, F.B.I., Washington, D.C., 1997, 1998, 1999, 2000. H. SNYDER: 
Juvenile arrets 1998, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 
Washington, DC., 1999.  
(11) Sobre esto, véase, por ejemplo, «Aspects de la criminalité et de la 
délinquance constatées en France en 1997 par les Services de Police et de 
Gendarmerie»; La Documentation Française, Paris, 1998. L. MUCCHIELLI, «La 
violence menace-t-elle nos societés?»; en Alternatives Economiques, 44 (2000) 
págs. 44 y ss.  
(12) Obra cit. en nota anterior para el año 1998 y publicada por la misma 
editorial el 1999. Puede verse, asimismo a J. BORRICAND, «Le role du 
Parquet dans la lutte contre la délinquance juvenile», en Revue Pénitentiaire el 
Droit Pénal, 3 (2001) pág. 450.  
(13) J. P. DINTILHAC, «Preface» a la communiqué de presse, pessentée le 11 
de juillet de 2000: Criminalité et délinquance apparentes: Une approche 
territoriale, sobre los trabajos del «GERI», entidad especializada en el estudio y 
proceso de la delincuencia en el país vecino. En el mismo sentido, F.DUBET 
en, por ejemplo: «Violences urbaines»; Cahiers Français, 291, mai-juin (1999) 
págs. 92 y ss.  
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(14) A este respecto, CENSIS, 1982; F. OCCHIOGROSSO, «Minorenni e 
criminalità in Italia», en Minori e Giustizia, 1994.  
(15) Clara GIUNCCHI, partiendo de las estadísticas oficiales y otros estudios, 
afirma, en efecto, que:  
«(...) El ascenso se nota, asimismo, en cuanto a la particular gravedad del 
delito cometido: Ha subido, en efecto, el número de los homicidios consumados 
e intentados y despierta aún más preocupación el aumento del delito de 
lesiones intencionales, sin pasar por alto el porcentual y constante incremento 
de los robos violentos, extorsiones y secuestros de personas». (La mediazione 
nell' esecuzione penale minorile: Teoria e prassi, Univ. de Pisa, Facultad de 
Jurisprudencia, 2001, págs. 14 y ss.).  
(16) Puede verse estos datos en ISTAT, Statistiche giudiziari penali, 1998. 
También: «Rapporto sulla criminalità minorile», Ufficio Centrale per la Giustizia 
Minorile, Min. De Giutizia, 1996-1997. Prácticos de la investigación criminal 
como G. RABBONI confirman, también, que esos son los delitos mayormente 
cometidos por los menores en Italia. (Así, puede verse el estudio que el autor 
titula: «Microcriminalità e criminalità minorile: L'Offerta di servizi da parte degli 
investigatori privati. Prospettive di miglioramento e di prevenzione», en Krimen 
2000, ya cit., pág. 31). Puede verse, asimismo: Susanna VEZZADINI: 
«Criminalità minorile e componenti sociali»; en Krimen 2000, ya cit., págs. 27-
28.  
(17) A este respecto, en un plano nacional, puede verse: Antonella TONIOLO, 
«La criminalità minorile», en Krimen 2000, Ferrara, 2000, págs. 1 y ss. En un 
plano regional, en el mismo sentido: «Rapporto sullo stato della sicurezza nella 
Provincia di Bari», Bari, 24 de marzo 2001, elaborado por la Prefettura y otras 
instituciones.  
(18) Los datos aquí ofrecidos tienen como fuentes: «British Crime Survey. 
England and Wales», Home Office, London, 1998; «British Crime Survey», 
Home Office, London,2000; «British Crime Servey», Home Office, London 
2001.  
(19) Utilizo como fuentes fundamentales en torno a los datos ofrecidos sobre la 
delincuencia juvenil en Gran Bretaña, el documento de Home Office Research 
Study 209: Youth crime: Findings from the 1998/99. Youth Lifestyles Survey, 
elab. Claire FLOOD-PAGE, S. CAMPBELL, V. HARRINGTON y J. MILLER, 
London, 2000, así como Youth Crime Factsheet. Some facts about young 
people who offend, Nacro Youth Crime, London, july 2001.  
(20) Fuente de estos datos (no de las conclusiones): «Anuario Estadístico del 
Ministerio del Interior». Secretaría General Técnica, Madrid, 20001. Pero ha de 
advertirse que es arriesgado y asimismo inidóneo tratar de deducir «ratios» 
representativos de la delincuencia juvenil, partiendo de la comparación entre el 
número de detenidos de adultos y de menores. ¿Por qué? Porque es mucho 
más frecuente, como veremos, que los menores actúen en grupo. Ello puede 
conllevar, y de hecho conlleva, en consecuencia, que una única lesión jurídica 
producida al mismo sujeto pasivo (por ejemplo, contra la vida), al tener que ser 
imputada como tal (delito de homicidio) a cada uno de los codelincuentes, 
crezca más el número de delincuentes detenidos cuanto mayor sea el grupo 
(codelincuente) de los mismos. Y todo ello, sin que el bien jurídico (aquí, vida 
humana) haya sufrido más detrimento que si hubiese sido autor (o sujeto 
activo) una sola persona. Ahora bien, si se tiene en cuenta que los delincuentes 
adultos actúan con mucha más frecuencia solos que los delincuentes menores, 
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tendremos que, por el mismo volumen de bienes jurídicos quebrantados, habrá 
más delincuentes menores detenidos que delincuentes mayores de edad. Este 
dato ha de tenerse en cuenta, pues, a la hora de medir la delincuencia juvenil 
cuando, para ello, se parta de comparar su magnitud de detenidos con la de los 
adultos. Desde este punto de vista, nos parece claro que no puede afirmarse, 
con seriedad, que, por ejemplo, la delincuencia juvenil representa un 10% de la 
delincuencia total porque esa sea la «ratio» respecto de detenidos menores y 
detenidos adultos. Como mucho, podrá hablarse, en estos casos, de 
proporción de delincuentes, pero no de representatividad de la delincuencia 
como tal, ya que, en ésta, cuenta, y mucho, el número de veces que son 
quebrantados, objetivamente, los bienes jurídicos protegidos.  
(21) Estos supuestos son frecuentes en las detenciones que practican, en 
España, por ejemplo, los funcionarios especializados en la investigación de 
tráfico de estupefacientes (UDYCO). Véase, v. gr., la nota de prensa (7 de 
diciembre de 2000) sobre la detención de un grupo de jóvenes (mayores y 
menores de edad conjuntamente) llevada a cabo en la Playa de las Américas, 
de Tenerife, que eran autores de robos con violencia, lesiones, tráfico de 
estupefacientes...  
(22) Son casos frecuentemente conocidos y dados a conocer por los Servicios 
policiales correspondientes. Véase, por ejemplo, el clan familiar, con jóvenes 
menores de 20 años, detenido y puesto a disposición judicial, que operaban en 
las provincias de Las Palmas y Tenerife, traficando con estupefacientes 
(diciembre 2000).  
(23) Sobre este particular, al margen de cuál deba ser la interpretación de los 
hechos constatados por ellos, puede verse para Francia, por ejemplo, R. 
BOUSQUET, Insecurité: nouveaux enjeux. L'expertise et les propositions 
policières; Edit. L'Harmattan, Paris, 1999; L. BUI-TRONG, «Le business comme 
système de vie», en Informations Sociales, 62 (1997).  
(24) A este respecto ha escrito la Magistrada italiana Antonella TONIOLO, «En 
los últimos años se ha asistido al desarrollo de un fenómeno que ha asumido 
proporciones y características particularmente graves y difusas y es el 
creciente enrolamiento de menores en actividades de criminalidad organizada. 
(...) La inserción de menores en actividad criminosa, gestionada por adultos, 
representa, de cualquier modo, un verdadero y propio "salto de calidad" de la 
desviación juvenil... La afirmación y la difusión del fenómeno han asumido 
dimensiones internacionales y ha interesado, en los últimos veinte años, a los 
gobiernos del todo el mundo...» (La Criminalità minorile, pág. 1). En conexión 
con este problemas, puede verse, para constatar la involucración de menores 
en el uso constante de armas: O.N.U., documento de la Asamblea General 
A/52/298: «General and Complete Disarmament, Small Arms. Report of Panel 
of Govermental Experts on Small Arms». La participación de menores de 20 
años en prostitución y tráfico de personas son noticias frecuentes en los 
medios de comunicación (ver, por ejemplo, la noticia del desmantelamiento de 
la organización ilícita «Mono-WIWI» dedicada a tráfico de personas y a su 
prostitución, por la UCRIF de Madrid, reseña de J. SANCHEZ DEL MORAL en 
Diario ABC, domingo 9 de junio de 2002, pág. 45).  
(25) Sobre el delito informático (concepto, clases, figuras delictivas...) puede 
verse: C. HERRERO HERRERO, Criminología (Parte General y Especial), 2.ª 
edic. aumentada y actualizada, Edit. Dykinson, Madrid, 2001, págs. 672 y ss. S. 
RINALDI, «Delincuencia informática», II Congreso Internacional de Derechos y 
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Garantías en el siglo XXI, Asociación de Abogados de Buenos Aires y Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad de B. Aires, ponencia núm. 43, 
pág. 43, mayo, 2002.  
A esta delincuencia se la denomina, de forma muy generalizada, 
cybercriminalidad. El Documento de N.U E/INCB/2001/1 («Les defis en matiére 
de répression antidrogue à l' ère de la mondalisation et des nouvelles 
technologies») refiere que: «El término "cybercriminalidad" recubre numerosos 
tipos de actividades, aunque se aplica principalmente a las infracciones 
cometidas y/o facilitadas gracias a los medios electrónicos. Comparada con la 
criminalidad ordinaria, la cybercriminalidad necesita menos recursos 
proporcionalmente que los daños susceptibles de ser causados. Ella puede 
ejercerse en un Estado sin que el delincuente esté presente allí físicamente y, 
en numerosos países, las infracciones en cuestión son definidas de forma 
inadecuada o no lo son del todo, de tal manera que sus autores se exponen a 
escasos riesgos y que la probabilidad de que ellos sean descubiertos es 
escasa» (pág. 2).  
(26) Como ejemplos reales de la intervención de menores delincuentes en los 
delitos informáticos que se describen en texto, puede verse, entre otras 
muchas, las notas de prensa que las Jefaturas Superiores de Policía han hecho 
públicas en tiempos relativamente recientes. Así, V. gr., las de dicha Jefatura 
de Madrid de 16 de febrero de 2000, 24 de febrero de 2001, 6 de marzo de 
2001... O las crónicas, asimismo a modo de ejemplo, de «La Nueva 
España.es»: «Delincuentes.com», de fecha 18 de marzo de 2002, firmada por 
Carmen MATEO y del «Mundo.es» («Diario del navegante»): «Detiene por 
primera vez en España a dos piratas informáticos», firmada por Lali 
CAMBRA.... También, sobre este particular: A. SNEYERS, El fraude y otros 
delitos informáticos, Tecnologías de Gerencia y Producción, S.A., Madrid, 
1990, pág. 90.  
(27) A este respecto puede verse el Documento E/INCB/2001/1: Les défis en 
matière de répression antidrogue à l'ère de la mondialisation et des nouvelles 
technologies ya cit., págs. 2-3.  
(28) A este respecto, y casi como paradigma de la forma de actuar en estos 
delitos, puede verse la nota de prensa de la Jefatura Superior de Policía de 
Madrid, de 1-XII-200, en torno a las maneras de actuar y reaccionar de un 
grupo de «aluniceros», capturados tras espectacular persecución.  
(29) En un informe, elaborado por instituciones públicas francesas (Paris, 2001) 
titulado: «La sécurité publique et l'execution des lois», en su Première Partie, 
Chapitre premier, lettre B («Prévention de la délinquance») se afirma: «La 
delincuencia de "vía pública" representa la gran mayoría de crímenes y delitos 
constatados. Esta delincuencia, que afecta directamente a la vida cotidiana, 
contribuye poderosamente a la formación de un sentimiento de inseguridad en 
el seno de la población. (...) Los menores representan una parte creciente de 
los autores de tales crímenes y delitos... Estos menores, además, son cada vez 
más jóvenes (aumenta la franja de menores de 16 años)». En otros informes, 
se hace referencia a delitos concretos de esta naturaleza: conductas incívicas, 
robos con fuerza, hurtos simples y receptaciones, robos a mano armada, robos 
con violencia, robos de vehículos, agresiones a menores, golpes y heridas 
intencionales... (Así, por ejemplo, Informe de la Asociación «MAYOURI»: 
«Mieux comprendre la violence pour combattre l'insecurité»; Kourou, mars, 
2001). Cuando, oficialmente, se hace referencia a criminalité de proximité, se 
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afirma que: «Es la definida como el conjunto de crímenes y delitos que inciden, 
con gran intensidad, en el sentimiento de inseguridad (golpes, heridas 
voluntarias, robos con violencia, destrucciones y degradaciones y, en menor 
medida, los robos simples y robos relacionados con vehículos...». Y se afirma, 
a continuación, que: «Casi la mitad de los menores implicados en crímenes y 
delitos (el 46%) manifiestan ser autores de infracciones ligadas a la 
criminalidad de proximidad, frente al 27% en los adultos». (Communiqué de 
presse: Criminalité et délinquance apparentes: Une approche territoriale. 
Présentation à la presse le mardi 11 juillet 2000. «Préface» de Jean Pierre 
DINTILHAC). Con relación a Italia, y sobre esta cuestión, R. DE LUCA, «Aspetti 
sociali e tendenze della microcriminalità», en Krimen 2000, Ferrara, 2000, 
pág.12). Con respecto a Estados Unidos, en el mismo sentido, puede verse J. 
ZIEDENBERG y V. SCHIRALDI, «Runaway Juvenile Crime?: The context of 
Juvenile Arrests in America», Center on Juvenile Criminal Justice, 1999.  
(30) A este respecto, puede verse: M. CHALOM, «Sentiment de sécurité et 
police de proximité: un rendez -vous manqué?», en Revue International de 
Criminologie et Police Technique et Scientifique, 1 (2001) págs. 105 y ss.  
(31) DEPARTEMENT FÉDERAL DE JUSTICE ET POLICE (SUISSE): Rapport 
sur Criminalité des étrangers, mars, 2001.  
(32) Sobre este particular: O. BRENNINKMEIJER, «La securité intérieure et les 
relations internationales: perspective sur l'interdépendance entre la Suisse et 
l'Union européenne, et tendances mondialisatrices», en Revue Internationale 
de Criminologie el Police Technique et Scientifique, 1 (2001) págs. 415 y ss.  
(33) A este respecto puede verse: C. HERRERO HERRERO, «Criminogénesis 
urbana y acción policial», Informe monográfico núm. 10, public. por Policía. 
Revista Técnico-Profesional, Madrid, 1985, págs. 31 y ss.; Seis lecciones de 
Criminología, I.E.P. Madrid, 1988, págs.73 y ss.  
(34) Sobre este concepto puede verse C. HERRERO HERRERO, Criminología. 
Parte General y Especial; Ed. Dykinson, 2.ª edic., Madrid, 2001, págs. 423 y ss.  
(35) Sobre estas cuestiones puede verse F. BAILLEAU, «Délinquance et autres 
incivilités», en Informations sociales, 84 (2000) págs. 114 y ss.  
(36) Sobre estas clasificaciones del vandalismo puede verse: A.COHEN: 
«Delinquent boys: The culture of the gang», Free Press, Glencoe-Illinois, 1955. 
E.KUBE: «Le vandalisme in milieu urbain», en Revue International de 
Criminologie et Police Technique, avril-juin, 1985, págs. 139 y ss. 
P.GREENWOOD: «Diverting Children from a life of crime: measuring costs and 
befits», R.C., Sta. Mónica, 1996.  
(37) B. DESWAENE, «Violence juvenile et modernité sociale: Regard critique», 
en Atelier Workshop, 335, pág. 2. Mismo autor, y mismo sentido, en: «La 
violence juvenile: miroir du monde moderne», en Éduquer l'enfant: autopsie des 
theories, La Lettre du grape, Ramonville Saint Agne, ERES, págs. 54 y ss.  
(38) A este respecto, M.ª Ángeles JIMÉNEZ TALLÓN y otros, «Evaluación del 
clima familiar en una muestra de adolescentes», en Revista de Psicología 
General y Aplicada, octubre (1999) págs. 453 y ss.  
(39) En este sentido, M. GAGNÉ, C. FONTAINE y Marie-Eve BOISMENU, en 
estudio realizado, hace no mucho tiempo, sobre la violencia en las escuelas de 
Montreal (Canadá) afirman que la violencia entre los jóvenes se hace presente 
porque ellos reproducen aquello que se les enseña. «Sea a través de los 
adultos, a través de los "mass media", por la sociedad o por los mismos juegos-
vídeo, los jóvenes aprenden, desafortunadamente, a desdramatizar la 
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violencia». Que: «según un documento del Ministerio de Educación aparecido 
en Internet, la violencia verbal sería el tipo de violencia más extendida en las 
escuelas. La discriminación en todas las clases es ahora parte de la violencia 
que puede observarse. Aquélla se traduce, habitualmente, en el rechazo y 
exclusión de la víctima. El hostigamiento sexista y sexual está también 
fuertemente establecido en las escuelas secundarias (...). En secundaria, se 
puede asimismo observar un buen número de peleas entre los muchachos. 
Estos utilizan con frecuencia armas blancas como cuchillos y brazaletes 
cerrados. El espíritu de "gang" se desarrolla en la adolescencia, lo que hace 
aumentar los riesgos de conflictos entre los jóvenes. El vandalismo es la 
segunda forma de violencia más expandida.» («Criminalité sur les bancs de 
l'école», Centre International pour la Prévention de la Criminalité [(CIPC), 2000, 
págs. 2-3].  
(40) M. CUSSON, «Violences dans les banlieues françaises: deux livres», en 
Revue Internationale de Criminologie et Police technique et Scientifique, 4 
(2001) pág. 419.  
(41) Sobre este particular puede verse R. BOUSQUET en su ya citado libro: 
Insécurité: nouveaux risques. Les quartiers de tous les dangers, Edit. 
L'Hamarttann, Paris, 1998.  
(42) Esta concepción de la violencia urbana por parte de L. BUI TRONG, en su 
libro: Violences urbaines. Des vérités qui dérangent, Edit. Bayard, Paris, 2000; 
«Incivilités et violences juveniles collectives dans les quartiers sensibles», en 
Les Cahiers Dynamiques, 4 (1996); «L' insécurité des quartiers sensibles: Une 
échelle d'evaluation», en Les Cahiers de la Sécurité Interieure, 14 (1993).  
Para Francia, la «Commision Villes el Banlieues des Renseignements 
Généraux» ofrecía, en 1997, las cifras de 6000 hechos de violencia urbana 
(robos de comercios, «rodeo» de vehículos, incendios de coches y otros 
vehículos, vandalismo...) y 8.000 supuestos de lesiones.  
(43) A este respecto, ver S. ROCHÉ, La societé incivile. Qu'est-que 
l'insécurité?, Edit. Seuil, Paris, 1996.  
(44) Otras formas de delincuencia «en banda» no confundibles con la 
«violencia urbana» serían, en primer lugar, la representada por agresiones y 
depredaciones entre jóvenes por los motivos más diversos: insultos, robos. 
Determinadas «deudas», defensa de un «territorio» en el cuadro de los 
distintos tráficos ilícitos... En segundo término, tampoco caería dentro del 
concepto de «violencia urbana», la delincuencia integrada por depredaciones y 
agresiones frecuentemente premeditadas, perpetradas por uno o varios 
individuos generalmente fuera de las ciudades y dirigidas contra los bienes o 
las personas generalmente desconocidas [L. MUCCHIELLI, «Violences 
urbaines, réactions collectives et représentations de classe chez les jeunes des 
quartiers de la France des années 1990», en Actuel Marx, 26 (1999) págs. 85 y 
ss.].  
(45) L. MUCCHIELLI, «Deconstruire la notion de "violences urbaines"», en 
apartado III del trab. precitado en nota anterior. Del mismo autor: «Le rap, 
tentative d'expression politique et de mobilisation collective de jeunes des 
quartiers relégués», en Mouvements, Sociétés, Politique, Culture, 4 (1999) 
págs. 60 y ss. Puede verse, también, del mismo autor, su entrevista en Le 
Monde (5 de junio de 2002): «La violence des banlieues est une révolte contre 
"une societé injuste et raciste"».  
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(46) Sobre esta cuestión de la motivación criminal de estas conductas, puede 
verse: M. ESTERLE-HEDIBEL, «Virées, incendies et vols de voitures: 
motivations au vol et aux dégradations de voitures dans les bandes de jeunes 
de milieu populaire», en Deviance et Societé, 2 (1996) págs. 119 y ss.  
(47) En relación con alguna de las cuestiones tratadas en texto («movimiento 
"Okupa"») puede verse: M. MARTÍNEZ LÓPEZ, Conflictos urbanos y 
movimiento contracultural, Facultad de CC. Políticas e Sociais, Univ. de 
Santiago de Compostela, s/f.) Con relación a la violencia del «entorno de ETA» 
(la «Kale borroca...»), Fiscalía General del Estado: Memoria, Madrid, 2000, 
págs. 46-47).  
(48) Sobre este particular, S. AQUATIAS, Économie souterraine et relations 
sociales dans les cités des banlieues, en Agora, 10 (1997) págs. 13 y ss.  
(49) No pocos barrios de los denominados desfavorecidos (banlieues, quartieri 
periferici o subculturali, favelas...) se dan en nuestras ciudades opulentas o en 
torno a las mismas. Especialmente vulnerables por la presencia de factores 
físicos, económicos, sociales..., extraordinariamente negativos y, en virtud de 
los cuales, los individuos y los grupos familiares viven en la más estricta 
pobreza y hasta en medio de bolsas de miseria, con sus «deficits» 
consecuentes. Los factores físicos, cuando son extremadamente deficitarios, 
producen desarraigo y desadaptación a las pautas de comportamiento urbano. 
La precariedad de los factores sociales (baja cualificación educativa, 
desequilibrio demográfico, refractariedad cultural, movimientos excesivos o 
heterogéneos de población, propician la presencia de actividades 
marginales...). Sobre estos barrios, en España, puede verse: «Ciudades para 
un futuro más sostenible. La desigualdad urbana en España», estudio 
patrocinado por la D.G. de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Ministerio 
de Fomento; Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 
2002. Siguiendo en esta línea, no es extraño, por ello, que, al referirse a los 
«banlieues» (barrios marginales franceses), una profesional de la asistencia 
social como Yvette BAILLY afirme que: «Las poblaciones de los barrios 
desfavorecidos estén afectados, al menos, por tres fenómenos. Una relación 
pervertida respecto de la ley, un inmenso sufrimiento y una violencia 
estructural». (Réseau intergroupes. Tensions sociales-Banlieues-Quartiers, 
Lyon, 1998, pág. 2).  
(50) Esta violencia, inspirada en sentimientos o prejuicios racistas es común en 
todas las naciones occidentales. No existen estadísticas sistematizadas sobre 
estos hechos. Pero existen multitud de datos que los avalan. Para información 
de estos comportamientos en España puede verse la recolección de los 
mismos, día a día, y por Comunidades Autónomas, en el documento titulado 
«Violencia urbana y agresiones racistas en España», 2001.  
(51) Sobre esta cuestión, T. R. VILLASANTE, «Tribus urbanas: etnología 
ciudadana»; en R. REYES (Director), Terminología científico-social. 
Aproximación crítica, Edit. Anthropos, Barcelona, 1988. M. COMERON, 
«Hooliganisme: approches descriptives et explicatives...», en Revue 
Internationale de Criminologie et Police Technique, 2 (1994) págs.199 y ss. E. 
MACË y A. PERALVA, «Violences urbaines en France: une construction 
politique et journalistique», en Les Cahiers de la Sécurité Interieure, 40 (2000) 
págs. 135 y ss.  
(52) Estos escolares expresarían su malestar (degradando, a la vez, la vida 
escolar, al escoger como caja de resonancia la escuela) de una forma 
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progresiva. Con relación, por ejemplo, a la situación francesa, sobre este 
particular, S. ROCHÉ, La societé incivile. Qu'est-ce que l'insecurité?, Edit. 
Seuil, Paris,1996, ya citado). Puede verse, también, sobre estos conflictos: 
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE (IHESI): 
«Jeunes sans foi ni loi?: Retour sur la délinquance des mineurs», Institut des 
Hautes Études de la Sécurité Intérieure, Paris, 2000. J. L. LORRAIN, Les 
violences scolaires; P.U.F., Paris, 1999. J. DUPÂQUIER, La violence en milieu 
scolaire, P.U.F., París, 1999.  
(53) Además de L. MUCCHIELLI, ya visto, puede verse, por ejemplo, A. 
BAUER y X. RAUFER: Violences et insécurités urbaines, P.U.F., 6.ª edit., 
Paris, 2001. F.DUBET: «Violences urbaines»; en Cahiers Français, 291 (1999) 
págs. 91 y ss.  
(54) En este sentido, G. SAVOYE, «Les villes européennes face aux 
dégradations», News Publications/Études, mayo, 2002.  
(55) En esta dirección, trabajos como: F. KHOSROKHAVAR, «Violence, 
médias et intégration. Strasbourg et le quartier du Neuhof»; in Wieviorka, M. y 
Otros, Violence en France; Edit. Du Seuil, Paris 1999 págs. 243 y ss.; S. 
LABAT y P. REBUGHINI, Entre violence et action collective: la banlieue 
lyonnaise, in Wieviorka, obr. Prec., págs. 209 y ss.  
(56) Esta orientación puede verse ya, a mediados del siglo XX, en autores 
como L.E. HEWITT y R.L. JENKINS. Ver su libro, Fundamental pattern of 
maladjustment, State University of Illinois, 1946.  
(57) Sobre esta cuestión, C. HERRERO HERRERO, Criminología. Parte 
General y Especial, ya cit. págs. 425 y ss.  
(58) Sobre este particular, véase el magnífico estudio de F. JIMÉNEZ 
CUBERO: «Tipos de menores delincuentes», en Vol. Col. Niños y jóvenes 
criminales, Edit. Comares, Granada, 1995.  
(59) Así, en esta orientación, ha sido entendida la psicopatía por estudiosos de 
la misma como R. HARE. Ver, por ejemplo, su libro: La Psicopatía: teoría e 
investigación, Edit. Herder, Barcelona, 1974.  
(60) A este respecto, Marc LE BLANC y Julien MORIZOT, «La personalité des 
délinquants: de la latence à l'âge adulte: stabilité ou maturation?», en Revue 
Internationale de Criminologie et Police Technique et Scientifique, 1 (2001) pág. 
39.  
(61) Creemos que es, desde estos criterios, como han de ser explicados 
determinados acontecimientos sangrientos, producidos hace no mucho en 
España, protagonizados por menores, aficionados, en exceso, a leer o visionar 
«comics» y videojuegos de gran violencia, o practicar «juegos de rol». Es el 
caso, por ejemplo, de José Barragán, asesino de sus padres y hermana, con 
uso de «katana», recreándose en su actividad como si de un juego se tratase. 
(Murcia, 2000). (Ver, sobre este hecho, el reportaje de J. REDONDO y F. 
PASCUAL, «El parricida de Murcia quería probar una "nueva experiencia" al 
matar a su familia», en EL MUNDO, 5 de abril de 2000).  
(62) Ver, por ejemplo, L. N. ROBINS, Deviant children grown up, Baltimore, 
1966.  
(63) En Italia, han acuñado el término «bullismo» para referirse al 
comportamiento del niño o menor de personalidad antisocial que opera sobre 
todo, en los primeros momentos, en la escuela. Sobre el mismo puede verse: 
R. DE LUCA, «Aspetti sociali e tendenze della microcrminalità», en Krimen 
2000, ya cit., págs. 15-16),  
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(64) M. LE BLANC y J. MORIZOT, Trab. prev. cit, pág. 37.  
(65) Sobre este particular son interesantes las reflexiones de L. MUCCHIELLI 
en su estudio: «Familles et délinquances: Un bilan pluridisciplinaire des 
recherches phrancophones et anglophones», CESPID, núm. 86, Paris, 2000.  
(66) A este respecto, puede verse el «Informe ICEBERG», junio de 2001, 
Documentación 4-C, Anexo 24, sobre «Consecuencias para los niños que 
crecen sin padre». Los autores utilizan documentación aportada por trabajos de 
campo realizados, sobre todo, en Estados Unidos. Por ello, los responsables 
del «Informe» (españoles) advierten que: «En cuanto a la validez transcultural 
de los datos, cabe decir que se refieren básicamente a la sociedad 
estadounidense y reflejan porcentajes de riesgo para un niño, no para el 
conjunto de la sociedad». Y que, por otra parte: «El entorno social, y sobre todo 
el legal, es en España ya prácticamente idéntico al de los Estados Unidos, con 
la aplicación de órdenes de alejamiento, suspensión de todo contacto entre el 
progenitor y el menor, etc. Dicho más crudamente, ambos países tienen 
entornos similares de destrucción de la familia e inclusión del niño en las 
nuevas estructuras» (Final de letra C).  
(67) No todos los niños que viven en la calle desarrollan los trastornos 
profundos de la personalidad antisocial. Pero son muchos los que adolecen de 
los mismos porque la «cantera» es verdaderamente exuberante. El reportaje 
«Delincuentes infanto-juveniles» (Fuente:www.Revistaviva. com), que recoge 
datos de UNICEF y de especialistas del mundo de las ciencias del 
comportamiento, asegura que uno de cada 90 menores de 18 años pertenece, 
en gran parte de las naciones de América Latina, a grupos de delincuentes 
infanto-juveniles. Menores que, a su edad, acumulan graves frustraciones, 
rencores y cólera contra la sociedad... y que tienen un mismo denominador 
común: «...Desamor, incomprensión, falta de cariño, de atención y cuidado de 
sus padres». Y, además, que: «Aunque son objeto frecuente de abandono 
familiar, por lo regular son ellos quienes huyen de sus casas para escapar del 
maltrato, de la violencia cotidiana, cuya semilla termina por convertirlos en 
delincuentes potenciales». A este respecto es también ilustrativo el reportaje de 
J. C. DE LA CAL-SALUD HERNÁNDEZ («El Mundo.es», 30 de septiembre de 
2001): «Liquidan por "medio kilo"...», donde se describe la dinámica homicida 
de no pocos delincuentes juveniles en Colombia. Concretamente, puede leerse: 
«El perfil de los presuntos sicarios responde al mismo patrón de Wilson. Un 
niño nacido en una de las decenas de comunas (barrios marginales) que 
cuelgan sobre las laderas de las montañas que rodean Medellín. Comenzó 
juntándose con los compañeros de barrio en el porche, el lugar habitual de 
encuentro. Sólo fue tres cursos al colegio y lo dejó por la calle: un lugar donde 
había menos obligaciones y más oportunidades. A los siete años mató a su 
primera víctima, un señor que salía de su oficina una tarde soleada. No lo hizo 
por dinero, sólo para demostrarle al jefe de la banda que no era un marica y 
que tenía el valor de acabar con aquel tipo de traje gris y cara aburrida. "Le 
miré a la cara y la tuve presente luego varias noches. A uno le duele cuando no 
conoce a la gente. (...)". Wilson fue muy precoz. Normalmente no comienzan a 
disparar antes de los diez, cuando la pandilla ya ha perpetrado robos menores 
y han juntado el dinero suficiente para comprar la primera pistola. Montan un 
polígono de tiro en un descampado que haya en la manzana del barrio que 
controla la banda bajo cuya protección viven. Cuando demuestran habilidades, 
dan el paso siguiente y entran en la organización de los mayores, adolescentes 
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o veinteañeros. Matan y roban por dinero, para comprarse caprichos, motos, 
coches, correrse juergas, atraer a las chicas más guapas. (...) Los sicarios 
nunca cuentan el número de muertos que llevan a sus espaldas, pero les gusta 
recordar los que les pagaron mejor». Ha de advertirse, por lo demás, que no 
sólo, en Occidente, existen «niños de la calle» en América Latina. Según el 
Informe elaborado por «SAVE THE CHILDREN», documentado sólidamente, 
en la Unión Europea viven en la calle dos millones y medio de niños. Siete de 
cada mil. Uno de cada mil, en España. (Ver apartado 6.D. del Informe).  
(68) F. JIMÉNEZ CUBERO, Trab. cit., pág.57.  
(69) PINO ARLACHI se ha referido a este problema, sugiriendo cómo las 
estrategias de prevención del delito han de estar también encaminadas a 
«proteger a los jóvenes de los reclutadores de la delincuencia organizada». 
(Véase, a este respecto: «Prevención del delito y reducción de su coste», 
Comunicado de prensa del Centro de Información de N.U. para España, de 5 
de mayo de 2000.  
(70) Marc LE BLANC y J. MORIZOT, después de aseverar que la definición de 
personalidad criminal, aportada por PINATEL y A. M. FAVARD es puramente 
psicológica, agregan que ellos la denominan personalidad egocéntrica. ¿Por 
qué? Porque los síntomas que han identificado, en ella, son tres: Un 
enraizamiento criminal, una asociabilidad que perdura y un egocentrismo 
exacerbado. Caracterizan esta estructura de personalidad como egocentrismo, 
por oposición a la plena madurez que es alocéntrica. Sirviéndonos de ejes, 
dimensiones y rasgos de la personalidad egocéntrica, según ellos, tratan de 
verificar si esta estructura estaba ya presente en el curso de primera infancia y 
cómo evoluciona a través de la adolescencia, durante la juventud y hasta la 
cuarentena. Los resultados, dicen, son claros. La estructura de la personalidad 
egocéntrica que caracteriza a los delincuentes está ya instalada a los diez 
años. (La personnalité des délinquants de la latence à l'âge adulte: stabilité ou 
maturation?, ya cit., págs. 38, 40-42, 62-65).  
(71) A este respecto, J. SELOSSE, «La criminologie et les formes actuelles de 
la délinquance juvenile», en Revue Internat. de Criminologie et Police 
Technique, 1985, págs. 420 y ss.  
(72) Ver, por ejemplo, C. HERRERO HERRERO, «Los delitos contra la 
propiedad y el denominado "delito utilitario"», en su libro Seis lecciones de 
Criminología, I.E.P., Madrid, 1988, pág. 104-105.  
(73) Sobre este particular J. LARGUIER, Criminiologie et Science pénitentiaire, 
Edit. Dalloz, Paris, 1989, págs. 33 y ss.  
(74) En este sentido, M. LE BLANC, «Stabilité de la conduite délinquante des 
adolescents et constance du mécanisme de regulation personelle et sociale», 
en Revue Internat. de Criminologie et P.T., 2 (1993) págs. 135 y ss. T. MASON, 
«Adolescence and delinquency»; IUFM de Versailles, s/f. Como advierte L. 
MUCCHIELLI, son los factores socio-económicos los más determinantes en la 
fábrica de la delincuencia, con respecto a la familia, aunque de forma indirecta, 
porque tales factores, cuando se mueven en el umbral de la miseria o extrema 
pobreza, contribuyen a arruinar el control de los padres sobre los hijos. «El 
caso más flagrante, dice, parece ser éste en que la situación psicológica de los 
padres (sobre todo del padre) ha llegado a tal degradación por su situación 
social que su capacidad de intervención es absolutamente inadecuada. El peor 
control es el que oscila entre dos extremos, que son la pasividad y el 
retraimiento por una parte, la represión desproporcionada, violenta y no 
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elaborada intelectualmente, de otra. Es preciso, asimismo, tomar en cuenta el 
hecho en virtud del cual la posición social de los padres puede desacreditar o 
hacer increíble, por fuera de sitio, un discurso normalizador e integrador. 
¿Cuando la propia posición social contradice de hecho la promesa de un futuro 
social aceptable cómo podría el joven tomarla verdaderamente en serio?» 
(Familles et délinquances..., ya citado, págs. 5-6).  
(75) A este respecto, C. HERRERO HERRERO, Criminología. Parte General y 
Especial, Edit. Dykinson, 2.ª ed., Madrid, 2001, págs. 316 y ss.  
(76) Sobre la publicidad y el consumo infantil, el cit. Informe elaborado por 
«SAVE CHILDREN»: «La infancia en Europa», apartado 6 H: «Consumo 
infantil».  
(77) En esta orientación, L. ROJAS MARCOS, «Las raíces del crimen», en su 
libro Las semillas de la violencia, Espasa-Calpe, Madrid, 1995, págs. 100 y ss. 
M. GAGNÉ y C. FONTAINE, «Le profil du délinquant», en su estudio ya cit. 
Criminalité sur les bancs de l' école, págs. 6-7.  
(78) Sobre esto, puede verse el trabajo de Jinsuke KAGEYAMA, «Juvenile 
Crime and its Psychology», Institute of Technology, Tokyo, 2000, págs. 4 y ss.  
(79) Adviértase, a este respecto, que, pasando, ahora, por alto la situación de 
los países tercermundistas de América, Asia y Africa, en los países de la UE, 
según datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), la 
quinta parte de los niños de la misma viven en hogares pobres. 
[Considerándose pobres aquellas personas cuyos ingresos son inferiores al 
50% de la renta media de cada país. En Europa existe la explotación laboral de 
más de dos millones de niños. Y existe, asimismo, una amplia explotación 
sexual de los mismos y malos tratos. Como ya se ha dicho, dos millones y 
medio de personas viven en la calle dentro de los países de la Unión Europea, 
habiendo de suponer que muchas de ellas son niños. (Ver el ya cit. Informe 
elaborado por «SAVE CHILDREN»: La infancia en Europa...)].  
(80) Así, por ejemplo, las «Estadísticas de criminalidad», del Ministerio del 
Interior español. V.gr., la de 1995 comentaba al respecto: «Es una realidad que 
la delincuencia juvenil se da, principalmente, en unas determinadas capas 
sociales ubicadas generalmente en zonas deprimidas y periféricas de las 
grandes ciudades, donde se asientan los inmigrantes, las minorías étnicas, 
etc.» (pág. 133). En la de 1998, se marcaba la tendencia al consumo de drogas 
y alcohol de estos delincuentes, así como su compleja y difícil relación con las 
instituciones responsables de perseguir el delito (muchos de ellos están en 
posesión de antecedentes policiales y de internamiento correccional o 
semejante...). En la de 1999, se hace hincapié en alto número de analfabetos 
funcionales entre ellos y, en todo caso, la baja titularidad de sus estudios.  
A semejantes conclusiones podría llegarse con la estadística oficial italiana (ver 
estudio, por ejemplo, de S. VEZZADINI, Criminalità e componenti sociali, ya cit. 
págs. 24 y ss.) o con la estadística francesa (ver, por ejemplo, trabajo de S. 
ROCHË, La délinquance de 1975 à 2000: Evolution des chiffres et des 
concepts, Grenoble, 2000).  
(81) Esto es algo que la «teoría» y la experiencia tienen como una cosa obvia. 
Ver, sobre estas cuestiones, el libro de H. S. BECKER, Outsiders. Studi di 
sociología della devianza, Ediz. Gruppo Abele, Torino, 1987.  
(82) A este respecto, puede verse C. HERRERO HERRERO, «La ciudad como 
expresión típica de la sociedad postindustrial. Índice criminológico del hábitat 
urbano», en su libro Seis lecciones de Criminología, I.E.P., Madrid, 1988, págs. 
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67 y ss. Nadine LANCTÔT, «Les perspectives théoriques sur la marginalité des 
adolescentes: Vers une intégration des connaissances», en Revue International 
de Criminologie et Police Techique et Scientifique, 1 (1999) págs. 31 y ss.  
(83) En relación con lo que venimos diciendo, parecen oportunas las 
observaciones de L. MUCCHIELLI, cuando niega que sea el modo de ser y de 
obrar de la familia el único agente socializador, y que, desde ésta, pueda 
explicarse el comportamiento del menor y añade: «A partir de la 
preadolescencia, la familia no es ya la sola, ni a veces la principal, instancia de 
socialización. Hay que tomar conciencia de esto. Un segundo nivel de 
explicación conduce a interrogarse también sobre el funcionamiento de las 
verdaderas instituciones socializadoras que son la escuela, las 
administraciones, servicios y autoridades públicas, los "media" y la visión del 
mundo que ellas mismas dispensan, la sociedad de consumo que consagran. 
¿Cuáles son las normas, los valores, cuáles los signos que se ofrecen de forma 
explícita o implícita? Es en esta conjunto donde ha de situarse el problema...» 
(«Transformations de la famille et délinquance juvenile», en Problèmes 
politiques et sociaux, 860 (2001) 20 juillet.  
(84) El Informe sobre «Delincuentes infanto-infantiles», ya citado, que recoge 
datos de Informes de UNICEF, de la Academia Mexicana de Ciencia Penales, 
etc. asegura que: «Si bien la mayoría nace en familias pobres y marginadas, 
muchos provienen de la clase media y alta, aunque todos tienen un mismo 
dominador común: desamor, incomprensión, falta de cariño, de atención y de 
cuidados de sus padres». Lo mismo ponen de manifiesto, en España, los 
distintos informes de Fiscales de menores, cuando, en ellos se asegura que 
cerca de la mitad de los casos que conocen hacen relación a menores 
pertenecientes a familias que los sociólogos consideran normales, y 
económicamente referibles a la clase media y media alta. (Ver, a este respecto, 
reportaje de J. FRADES, «Los jóvenes delincuentes carecen de móvil y son de 
clases acomodadas, según un estudio del Senado», EL PAIS, 29 de noviembre 
de 1998).  
(85) A este respeto, puede verse INSTITUTE DES HAUTES ÉTUDES DE LA 
SÉCURITÉ INTERIEURE (IHESI), «Jeunes sans foi ni loi? Retour sur la 
délinquance des mineurs», Documentation Française, Paris, 2001. Ya citado. 
(Es un estudio sobre una encuesta de delincuencia «autorrevelada»).  
(86) Yvette BAILLY: «Face à l'ennui, un défi», en Reseau intergroupes. 
Tensions sociales-Banlieues-Quartiers, Lyon, mayo 2002.  
(87) En este sentido no pocos estudios empíricos llevados al efecto. Véase, por 
ejemplo, sobre este particular: R. HOOD y R. SPARKS, Problemas clave en 
Criminología, Ed. Guadarrama, Madrid, 1970; M. ESTERLE-HEDIBEL: 
«Délinquance des mineurs: du passé au présent, la concordance des temps?», 
en Agora, 21 (2000) págs. 45 y ss.  
(88) A este respecto, F. M. THRASHER, The gang, University Press, Chicago, 
1927.  
(89) W. B. MILLER, «American Youth gangs: Past and Present»; in A. 
BLUMBERG: Current perspectives on criminal behavior, Knof, New York, 1974.  
(90) R. A. CLOWARD y L. E. OHLIM, «Delinquency and Opportunity: A Theory 
of delinquent gangs»; Free Press, Glencoe, Illinois, 1960. Por el mismo tiempo, 
otros autores, desde vertientes más prácticas y operativas, convergían en la 
misma o parecida orientación. Es el caso de L. YABLONSKY y W. 
MIDDENDORF.  
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(91) Como se dice en texto, estas bandas siguen en activo permanente. Así lo 
constata, también, la actividad policial de los países del entorno occidental. Son 
frecuentes las «notas» comunicativas de los Cuerpos policiales, en los «mass 
media», sobre la desarticulación de estas bandas. Estas bandas siguen 
aflorando más en Estados Unidos. Carl ROGERS afirma que estos grupos de 
jóvenes (a partir de 13 ó 14 años y, aun, de menos edad) orientados 
colectivamente a conductas antisociales, potenciadas, ahora, por la rentabilidad 
del tráfico de productos sucedáneos de la cocaína («crack», «rock...») pululan 
por las macrourbes norteamericanas (Chicago. Los Ángeles, Nueva York...), 
convertidos en narcotraficantes, y como miembros de grupos juveniles, que 
operan en un barrio, que defienden como propio «territorio» ante la posible 
entrada de «camaradas rivales». Se trata de muchachos, fácilmente reclutables 
por parte de otros jóvenes delincuentes, al estar inmersos en «ghettos» donde 
toda necesidad tiene asiento y, por ejemplo, el paro alcanza cifras del 20 al 
50%. («Violencia juvenil en Estados Unidos»; en Derecho a la Infancia, 2 
(1993) págs. 8 y ss.) Parecidas descripciones a la anterior, llevan a cabo, para 
Francia, autores como R. BOUSQUET (Insécurité: nouveaux enjeux. L' 
expertise et les propositions policières, Edit. L´Harmattan, Paris, 1999) o L. 
BUI-TRONG («Le business comme système de vie», en Informations Sociales, 
62 (1997). Se trataría de chicos muy jóvenes, moradores de los barrios 
desfavorecidos («banlieues»), consumidores y traficantes, a la vez, de drogas, 
dedicados, asimismo, en bandas, dentro de «su» propio «territorio» defendido 
como tal por la fuerza, a los «comercios ilícitos (además de estupefacientes, 
ropa de vestir de "marca", armas, coches robados, material electrónico 
musical...)». Se servirían de tretas, como quema de vehículos o la producción 
de altercados, para desorientar a la policía. Y, por supuesto, utilizando, por 
sistema, a adolescentes para hacer el trabajo más arriesgado (por más visible) 
desde el punto de vista penal.  
(92) Es el fenómeno denominado «Baby gang» consistente en la aparición, en 
países desarrollados (también europeos) de grupos de menores (más bien 
adolescentes y hasta preadolescentes) que atacan o agreden a niños como 
ellos para robarles objetos como prendas de vestir de marca o teléfonos 
móviles, que, en su mayoría, no pertenecen a clases sociales bajas y que lo 
hacen como forma de pasar el tiempo e imitar a los mayores. Refiriéndose, por 
ejemplo, a Italia, R. DE LUCA, Aspetti sociali e tendenze della microcriminalità, 
ya cit. pág. 16). Sobre esta cuestión, puede verse, asimismo, la exposición, en 
el Parlamento Italiano, del senador M. BRUTTI, subsecretario de Interior, y de 
la senadora Carla ROCCHI, subsecretaria de Instrucción Pública, sobre el tema 
«Baby gang», en sesión del 2 de febrero de 2000).  
(93) H. HESSE, con su novela «Syddartha» (1922) influyó grandemente en 
esta orientación de existencia marginal. Timothy LEARY, a partir de la década 
de los cincuenta del pasado siglo, fue también eminente inspirador de estas 
formas de vida con sus obras: The Psycholdelic Experience, mezcla de filosofía 
tibetana y alucinógenos. Williams BURROUGHS propagó el mensaje de la 
adicción a las drogas duras, como sustituto de la carencia de motivaciones o 
razones para vivir, en obras como Yonki o El almuerzo desnudo. Sin olvidar, 
por supuesto, a autores básicos como A. HUXLEY que hace un auténtico 
panegírico de las drogas en escritos como The doors of perception (1954) y, 
sobre todo, H. MARCUSE, urdidor de un «programa» de vida basado en el 
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cruce de Hegel («contradicción permanente»), Engels-Marx («alienación») y S. 
Freud («desinhibición»).  
(94) A este respecto, es elocuente, por pegado a la realidad, el documento 
Violencia urbana y agresiones racistas en España (Por C: Autónomas...), ya 
citado. Sobre esta cuestión, también: Observatorio Europeo sobre el racismo, 
1999. O el documento: Eliminación del racismo y la discriminación racial, 
Cuadragésimo noveno periodo de sesiones, tema 93 del Programa, Office of 
the United nations, High Commissioner for Human Rights, Geneva, 
Switzerland, 1996-2000.  
(95) Lo que no quiere decir que todo joven que utilice estas indumentarias 
extranormales pertenezca a alguna de estas bandas. La experiencia demuestra 
lo contrario.  
(96) No son lo mismo, obviamente, los comportamientos de grupos 
organizados, que llevan a cabo revueltas urbanas de gran envergadura 
(lesiones, muertes, grandes daños contra las cosas, enfrentamiento abierto a 
las FF. de SS....) que los grupos de menores que llevan a cabo actos incívicos, 
aunque sean por sistema. Son actos que afectan, de ordinario, a la urbanidad, 
las buenas maneras, insultos, pequeños daños en las cosas, ensuciamiento de 
la vía pública... Como dice S. ROCHE, «Por tanto, no se puede decir que las 
incivilidades sean en todo caso delitos y todavía menos, crímenes. Están 
siempre al margen de la moral, al margen del Derecho, algunas veces» (La 
societé incivile, ya citado).  
(97) Este Informe de W. MIDDENDORF se titulaba New forms of juvenile 
delinquency: their origin, prevention and treatement. La cita está en la edic. del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, N.U., Nueva York, 1960, 
págs. 35-36.  
(98) Sobre este particular, puede verse: C. HERRERO HERRERO, «Modernos 
grupos de jóvenes violentos: "Hooligans" y "Skinheads"», en su libro 
Criminología. Parte General y Especial, ya cit., págs. 461 y ss.  
(99) En torno a esta realidad, sobre todo en Francia, puede verse a L. 
MUCCHIELLI, «Violences urbaines, réactions collectives et répresentations de 
classe chez les jeunes des quartiers relégués de la France des années 1990»; 
en Actuel Marx, 26 (1999) págs. 90-91.  
(100) Sobre la inclusión de tantos grupos de jóvenes distintos en orientación, 
antisocialidad, organización, estructura jerárquica..., en un solo «rótulo» 
nominativo («Tribus urbanas») ha de afirmarse que no contribuye al 
esclarecimiento de este fenómeno, sometido ahora a análisis. Y, desde luego, 
ha conducido a que los grupos verdaderamente conflictivos por violentos y 
antisociales se hayan camuflado detrás de tanta confusión, con la 
correspondiente ausencia de adecuada respuesta e idóneo tratamiento. 
Además, se ha contribuido a crear la imagen social de que cualquiera de esos 
grupos deben ser estimados como totalmente contrarios a la convivencia o 
como manifiestamente delincuentes. Lo que es injusto, a efectos puramente 
sociales. Y, por supuesto, desde una perspectiva criminológica, no son 
integrables en un mismo concepto: «Heavys», «bikers», «grunges», «mods», 
«góticos», «satánicos», «románticos», «rastas», «pijos», «ultras», «matones 
urbanos», «bakaladeros», «bakaladeros patriotas»... y muchos más.  
(101) Efectivamente, es un movimiento ampliamente extendido por el mundo 
que, en cada sitio, suele tomar como enemigos más directos a personas de 
una raza no blanca, o distinta de la propia, a la que consideran invasora del 
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país y que, generalmente, es la más numerosa de las emigradas a aquél. Así, 
por ejemplo, en EE.UU. van contra las minorías raciales e inmigrantes, 
excluyendo, en principio, a los blancos. En el Reino Unido, sobre todo contra 
los asiáticos. En Francia, sobre todo contra los norteafricanos. En Alemania, 
sobre todo contra los turcos. En España, sobre todo contra marroquíes 
(«moros») y subsaharianos. También, contra algunos sudamericanos (los de 
color).  
(102) Estos grupos, a través de sus medios de propaganda («skinzines»...) y, 
ahora ya, sobre todo, por INTERNET, suelen exponer, en breves periodos 
gramaticales, lo más característico de su discurso. Así, por ejemplo, en una de 
sus páginas «web», concretamente la http: //www. Nuevoorden org. 
/respuestajoven htm., ofrecen a la juventud una serie de «contenidos» para 
llegar a ser «rebeldes» y en cuya base está la «filosofía» fundamental de este 
movimiento.  
(103) A este respecto, puede verse. J. C. MATGEN, «Dossier: violence dans 
les stades», La Libre Belgique, de 30 de enero de 1988. T. ADÁN REVILLA, 
Ultras y skinheads: La juventud visible. Imágenes, estilos y conflictos de las 
subculturas juveniles en España, Ed. Nobel, Oviedo, 1996.  
(104) Sobre este particular, puede verse M. COMERON, Trab. ya cit., págs. 
204 y ss.  
(105) Sobre esta cuestión puede verse CONSEJO DE EUROPA: Standing 
Committee of the European Convention on spectators violene and 
misbehaviour at sports events and in particular at football matches. The use of 
temporary stands at sports evens, Strasbourg, 1992.  
(106) A esto se refiere, por ejemplo, el citado Informe «RAXEN» cuando afirma 
que: en las gradas de los estadios españoles, donde se sitúan los «ultras»: «1.º 
Se han detectado grupos skins en el 90% de los fondos de los campos de 
fútbol. 2.º Perfil social: la mayoría son jóvenes varones entre 15 y 30 años, de 
toda clase social. 3.º Presencia de simbología anticonstitucional y provocadora 
constante en todos los campos de fútbol. 4.º El grupo más violento, los 
ULTRSUR, tiene más de 250 miembros con antecedentes policiales».  
(107) Ver el punto 5.6 de ese estudio: «Marginación juvenil y el problema de las 
bandas». Informe de la Comisión Especial de la Juventud, Sesión Plenaria de 
30 de noviembre 1994.  
(108) Ver la recomendación 21.ª del estudio o informe anterior.  
(109) Memoria de la Fiscalía General del Estado, Madrid, 1998, págs. 460 y ss.  
(110) Presidencia del Senado: «Informe de la Ponencia para el estudio de la 
problemática de los hechos y comportamientos violentos relacionados con los 
menores de edad, constituida en el seno de la Comisión de Interior y Función 
Pública»; en B.G. de las Cortes, núm. 670, de 20 de abril de 1999.  
(111) Este Informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana es de 
1995.  
(112) Este Informe del Ministerio del Interior sobre «ultras en España», es de 
1998.  
(113) Sobre este particular puede verse L. MUCCHIELLI, Table redonde sur 
CLS et délinquance des mineurs, La Villette, Paris, Lundi, 25 juin, 2001. 
Opinión absolutamente crítica respecto a las estadísticas sobre «violencias 
urbanas». (Les Renseignements Généraux) mantienen tratadistas como V. 
LAURENT. Así en su trabajo «L' ideologie de l'insécurité. Les reinsegnements 
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généraux à la découverte des quartiers», en Le Monde Diplomatique, avril, 
1999, págs. 26 y ss.  
(114) A este respecto, puede verse «Cycle de réunions sur la délinquance des 
mineurs sous la présidence du Garde des Sceaux», presenté par H. 
LAGRANGE, s/f. Ver el apartado: «Identifications des problèmes et 
interpretations». Específicamente para Gran Bretaña puede verse el «British 
Crime Survey» de 1999. Sobre este mismo país el «Nacro Youth Crime», 
factsheet july, 2001, advierte que: «... Contrariamente a percepciones 
generales, la delincuencia juvenil está cayendo. Los números de la población 
joven detenida o sentenciada por ofensas enjuiciables muestran un gradual, 
aunque no ininterrumpido, declive con relación al pasado reciente» (pág. 1).  
(115) Datos tomados de «Bulletin» of the Office of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention, December, 2000.  
(116) Ver: Home Office Research, Study 209: «Youth Crime: Findings from the 
1998/99. Youtt Lifestyles Survey», elaborado por Claire FLOOD-Page y Otros, 
London 2000. «Nacro Youth Crime», factsheet July 2001, pág. 2).  
(117) A este respecto, L. MUCCHIELLI, «La violene menace-t-elle nos 
societés?», en Alternatives Economiques, 44 (2000), págs. 44 y ss.  
(118) A este respecto, A. TONIOLO, La criminalità minorile, ya cit., págs. 2 y ss.  
(119) A este respecto puede verse: C. HERRERO HERRERO, «La 
delincuencia juvenil en España», en su libro Criminología. Parte General y 
Especial, ya cit. págs. 473 y ss.  
(120) Sobre esta clase delincuencia puede verse L. MUCCHIELLI, La violence 
menace-t-elle nos societés? ya cit., pág. 45.  
(121) Ver, por ejemplo, I. M. BETSOS, «Ampiezza, andamento, tipologie della 
giustizia minorile e giustizia riparativa», en Vol. Col. La mediazione nel sistema 
penale minorile, a cura de L. PICOTTI, Ed, Cedam, Padova, 1998.  
(122) Sobre estas clases de conductas de los menores, puede verse J. 
SELOSSE, «La Criminologie et les formes actuelles de la délinquance 
junenile», en Revue Internationale de Criminologie et P.T., 1985, págs. 420 y 
ss.  
(123) La adjetivación de estas conductas juveniles como de «ocasión», 
«transición» y de «condición» puede verse en Marc LE BLANC, «Le 
developpement de la conduite delictueuse chez les adolescents: de la 
recherche fondamentale a une science appliquée», en Revue Internationale de 
Criminologie et P.T., 2 (1995) págs. 167 y ss.  
(124) Ver esta tesis en D. SALAS, «La délinquance des minueurs», La 
Documentation Française, Paris, 1998. Además de la delincuencia «de 
exclusión», forma nueva y vasta, este autor hace referencia a dos clases 
delincuencia juvenil, tradicionales y conocidas: la patológica, enraizada en 
desequilibrios precoces de la personalidad y la enraizada en una historia 
familiar dislocada. En este sentido, también, PNUD-EL SALVADOR: «Exclusión 
social y violencia», Seminario Internacional, 2-3 de abril de 2002. Asimismo, F. 
BOURGUIGNON, «Violencia y desarrollo», Conferencia para ABCDE, 
Washington, 1999.  
(125) Para fundamentar estas conductas, puede verse C. HERRERO 
HERRERO, Criminología. Parte General y Especial, ya cit., págs. 432 y ss.  
(126) Sobre esta «cultura» de evasión (consumo de alcohol, drogas..., y sus 
consecuencias criminológicas) puede verse, por ejemplo: Observatorio Español 
sobre Drogas: «Informe sobre el alcohol y las drogas», mayo 2001; M. HOUGH 

 54



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

y otros, «Drugs and Crime: What are the links?»; South Bank University (G. 
Britain), 2000; AUSTRALIAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY: Juvenile Alcohol 
Consumption. A cause frorn concern, Sydney, 2001. (Ver, sobe todo, el 
apartado: Consequences of juvenile Alcohol Consumption). L. ALFONSO y P. 
ALCALÁ, Alcohol, droga, violencia y criminalidad, C.N. Médicos de Venezuela, 
Caracas, 1999. (Todos estos informes, estudios y documentos aseguran una 
variadísima y muy numerosa cantidad de delitos contra las personas y los 
bienes ajenos a causa del consumo de tales sustancias por parte de los 
jóvenes: homicidios, lesiones, accidentes de tráfico con muertos y lesionados, 
delitos contra la propiedad (robos con violencia e intimidación...).  
(127) Sobre los comportamientos de esta delincuencia puede verse C. 
HERRERO HERRERO, Seis lecciones de Criminología, I.E.P., ya cit., págs. 97 
y ss.  
(128) Sobre estas cuestiones puede verse el documento de síntesis, 
presentado por Hughes LAGRANGE, referente al Cycle de réunions sur la 
délinquance des mineurs sous la présidence du Garde de Sceaux, Paris, 1999, 
en el apartado 9 (Délinquance transgressive et délinquance initiatique).  
(129) A este respecto, véase C. HERRERO HERRERO, «Reflexiones 
criminológicas sobre la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad 
penal de menores», en ICADE, 53 (2001) págs. 44 y ss.  
(130) Aprobadas por Res. 40/33, de 29 de noviembre 1985, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.  
(131) Estas «Reglas» fueron aprobadas por Res. 45/113, de 14 de diciembre 
de 1990, de la Asamblea General de Naciones Unidas.  
(132) Estas «Directrices» fueron aprobadas por Res. 45/112, de 14 de 
diciembre 1990, de la Asamblea General de Naciones Unidas.  
(133) «Directrices...» («Anexo»), n. 1.  
(134) «Directrices...» («Anexo»), n. 2. En este mismo sentido, «Reglas de 
Beiling», 1.2.  
(135) Son conocidas las notas constitutivas de la moderna concepción de la 
personalidad criminal. Entre ellas, la denominada labilidad afectiva (Pinatel, 
Favard...); «neuroticismo», «carencia de conciencia» (H.J. Eysenck...)  
(136) Sobre esta cuestión, puede verse E. STAUFFER, «La zéro tolérance et la 
baisée de la criminalité dans la ville de New York», en Revue Internationale de 
Criminologie et P.T. et SC. 2 (1999) págs. 151 y ss.  
(137) Sobre este particular, M. BEURET, «Paris, New York, même Comité 
contre le crime?», en Politica, 5 de junio de 2002.  
(138) Así lo asegura, por ejemplo, S. ROCHË, La societé incivile. Qu'est-ce que 
l'insécurité?, Ed. Seuil, Paris, 1996.  
(139) Sobre estas cuestiones: Cycle de réunions sur la délinquance des 
mineurs..., ya cit., I-4, II, II-13.  
(140) Sobre estas cuestiones puede verse: B. AUBUSSON DE CAVARLAY, 
«France 1998: la justice des mineurs bousculée», en Criminologie, vol. 32, 2 
(1999). O. BRENNINKMEIJER, «La sécurité interieure et les relations 
internationales: perspective sur l'interdépendance entre la Suisse el l'Union 
Européenne, et tendances mondialisatrices», en Revue Internationale de 
Criminologie et de P.T. et SC., 4 (2001) págs. 410 y ss. M.CHALOM, 
«Sentiment de sécurité et police de proximité, rendez-vous manqué?», en 
Revue Internationale de Criminologie et P.T. et SC., 1 (2001) págs. 103.  
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