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Se escribe con el fin de crear coherencia. El riesgo está en que puede imponerse 

la coherencia a una realidad desordenada, y falsearla. No hay modo de evitar 

este riesgo; pues escribir es aceptar la tarea de agrupar u organizar materiales. 

Por tanto, la única pregunta legítima que puede hacerse sobre una obra es la 

media de imposición, o grado de falseamiento, y la única compensación que 

puede encontrarse a esto es la posibilidad de interesar y esclarecer. 

(David Matza, “El proceso de Desviación”, 1981:11) 
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Introducción 

 

Desde finales de los años noventa, la política criminal española se ha caracterizado 

por la proliferación de reformas legales que han endurecido la reacción de la justicia 

penal ante la delincuencia, legitimadas en parte por las demandas ciudadanas en este 

sentido (entre otros, Arroyo, 2014; Díez-Ripollés, 2003; Fernández-Molina, 2008; 

Larrauri, 2009; Medina-Ariza, 2006; Pozuelo, 2013; Redondo, 2009; Varona, 2014). 

Esta situación ha afectado tanto a la justicia de adultos como a la de menores; si bien, tal 

como indica Díez-Ripollés (2013: 3-4): “las modificaciones legislativas que han tenido 

lugar en el derecho penal de menores nos permite descubrir unos resultados 

equivalentes a los del derecho penal de adultos, si no más contundentes”.  

Este es el caso de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal 

del menor en España (en adelante, LORPM), que ha sido modificada en varias 

ocasiones. La historia de la LORPM es la de una norma que ha sufrido un progresivo 

endurecimiento de sus medidas sancionadoras (Pozuelo, 2013), sobre todo las relativas 

a la criminalidad más grave, sin que exista ninguna justificación objetiva que aconsejara 

adoptar esos cambios (Fernández-Molina, 2008, 2014). En concreto, ha sido muy 

criticado que las reformas fueran motivadas principalmente por la aparición de delitos 

que causaron una gran alarma social y cobertura mediática (Bernuz, 2005; Cano, 2006; 

Fernández-Molina, 2008; García y Peres-Neto, 2008; Pozuelo, 2013; Sánchez, 2009); 

así como por la atención que recibieron las víctimas de estos sucesos (Cerezo, 2010). 

Ante tales hechos, los discursos políticos y mediáticos presentaron la realidad social 

de este fenómeno de forma simplista: la gente quiere mano dura, hay que endurecer la 

ley (Peres-Neto, 2007; Pozuelo, 2013). De este modo, el protagonismo de la alarma 

social, no contrastada empíricamente por lo demás, aparece como una variable que ha 
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modulado el diseño de una intervención penal juvenil cada vez más punitiva (Bernuz y 

Fernández-Molina, 2008; Cruz, 2011; Cuerda, 2008; García, Martín, Torbay y 

Rodríguez, 2010; Varona, 2009). Entre otros motivos, “porque ningún gobernante 

quiere quedarse atrás cuando los medios dicen que la ciudadanía está irritada”1.  

Estos acontecimientos también podrían ser un reflejo de lo que se ha acuñado en el 

contexto internacional como “populismo punitivo” (Díez-Ripollés, 2004; Larrauri, 

2009). De acuerdo con Bottoms (1995), artífice de la expresión, el populismo punitivo 

se refiere a cuando los gobernantes, en busca de unas ganancias electorales, utilizan las 

penas para reforzar el consenso moral existente en la sociedad (Cit. Larrauri, 2006: 15). 

Según este autor, es oportuno calificar a estas actuaciones políticas de populistas porque 

parten de la base de que atienden demandas sociales populares, es decir, que son 

estimadas por el público en general. Garland (2005: 48) va más allá, al advertir que esta 

situación también se produce cuando se abandona el acompañamiento de los expertos en 

el control de la criminalidad y se adopta, en cambio, un manejo completamente 

politizado de la cuestión penal. 

En el ámbito español, las evidencias empíricas que se han ido adquiriendo en los 

últimos años en relación con las opiniones y actitudes de los ciudadanos hacia el castigo 

juvenil, permiten cuestionar que las reformas que ha introducido la LORPM hayan 

tenido en cuenta el sentir real de la ciudadanía (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011; 

Fernández-Molina, 2012; Fernández-Molina  y Tarancón, 2010; García y otros, 2010; 

Martí, 2013), ya que, en concordancia con los hallazgos del contexto internacional 

(Aizpurúa, 2014), emerge una opinión pública muy favorable al tratamiento 

rehabilitador y diferenciado de los delincuentes juveniles.  

                                                      
1 Periódico el País (30 de junio de 2009). Columna “Justicia y alarma social”. Recuperado el 14 de 

febrero de 2014, de http://elpais.com/diario/2009/06/30/catalunya/1246324042_850215.html 

http://elpais.com/diario/2009/06/30/catalunya/1246324042_850215.html
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Sin embargo, uno de los datos más controvertidos que se ha hallado al respecto es 

que hacia los delitos violentos sí se manifiestan actitudes punitivas, pues en estos casos 

el público prefiere que se imponga la medida más severa que articula la ley: el 

internamiento (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2014; Baz, 2014; Fernández-Molina, 

2012; Fernández-Molina y Tarancón, 2010; García y otros, 2010); especialmente si se 

trata de delitos mediáticos (Tarancón, Fernández-Molina y Jaramillo, en prensa). En 

cualquier caso, hay que puntualizar que el conocimiento de estos aspectos es 

restringido, por lo que cabe preguntarse si las actitudes de los ciudadanos hacia el 

castigo de estos crímenes son tan punitivas como se presentan en los discursos políticos 

y en los medios de comunicación. 

Esta investigación nace del interés por ampliar la comprensión sobre este asunto. 

Dado el estado de la cuestión, se consideró que era fundamental realizar una indagación 

cualitativa para profundizar en estas actitudes desde la perspectiva de sus protagonistas 

(Taylor y Bogdan, 2002), con el fin de contribuir a su esclarecimiento o mayor 

concreción, que ha ser la motivación de todo estudio empírico (Pedraz, Zarco, Ramasco 

y Palmar, 2014). En específico, se adoptó un diseño cualitativo basado en la técnica de 

los grupos focales y en el método de la Teoría Fundamentada, que utiliza un enfoque 

inductivo como proceso analítico para recoger y tratar los datos (Glaser y Strauss, 1967; 

Strauss y Corbin, 2002). A partir de estas estrategias se ha podido captar en profundidad 

el sentido que un grupo de ciudadanos comunes, como los que nombran los legisladores 

para fundamentar sus propuestas, confiere al castigo penal juvenil en el caso de delitos 

más graves susceptibles de crear alarma social.  

Sobre la base de lo expuesto, esta tesis doctoral está dividida en nueve apartados. En 

el primero de ellos, “antecedentes teóricos y empíricos”, se concreta cómo, a causa de 

casos de esta índole, se ha ido endureciendo el derecho penal juvenil español, y se 
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revisa la literatura científica sobre actitudes punitivas, explicitando la pregunta de 

investigación que surge al respecto. En el segundo apartado, se detallan los “objetivos”, 

general y específicos, de la investigación. El tercero desglosa las “preguntas directrices” 

que la guiaron. En el cuarto, “metodología”, se explica con detalle el método elegido y 

cómo se implementó. El quinto apartado, “resultados”, comprende los análisis 

descriptivos y relacionales de los datos. En el sexto y en el séptimo, “discusión” y 

“conclusiones”, se discuten y concluyen los principales hallazgos de este estudio. 

Finalizando con dos apartados que tratan las “limitaciones y líneas de investigación 

futura” y las “implicaciones de política criminal”. 
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1. Antecedentes teóricos y empíricos 

 

La primera versión de la LORPM, la LO 5/20002, se presentó como una reforma 

urgente para regular el tratamiento de los menores infractores conforme a tres 

presupuestos: el principio del interés superior del menor, el respeto a las garantías del 

ordenamiento constitucional español y la observancia de los estándares internacionales. 

Esta regulación venía a establecer la cultura jurídica penal juvenil compartida por otros 

países democráticos, cuya máxima plasmación internacional es la Convención de los 

Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y otros convenios internacionales3. 

Actuando así, el legislador esperaba “responder a las expectativas creadas en la 

sociedad española sobre este tema concreto” (Exposición de Motivos LO 5/2000).  

Con tal propósito, se instauró un sistema para exigir responsabilidad penal 

“especial” a los jóvenes de catorce a dieciocho años, posibilitando que los jueces 

ampliasen su ámbito de aplicación a los comprendidos entre dieciocho y veintiuno años 

en algunos supuestos. El carácter de “especial” radicaba en que esta responsabilidad no 

era asimilable a la de los adultos, tanto en lo que respetaba a la naturaleza de las 

medidas (no penas) como a la flexibilidad en su adopción (Blanco, 2008; Fernández-

Molina, 2008; Pozuelo, 2013). En este sentido, originariamente se priorizó la adopción 

de medidas alternativas antes que el internamiento, que podía alcanzar una duración 

máxima de cinco años, pues principalmente se buscaba que la reacción penal dirigida al 

delincuente juvenil tuviera una naturaleza esencialmente rehabilitadora, no punitiva, 

rechazando expresamente otras finalidades del derecho penal de adultos como “la 

                                                      
2 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

Recuperado el 1 de febrero de 2013, de 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_009_2000.pdf 

 
3 Una compilación completa de las reglas y normas de Naciones Unidas en la esfera del delito y la justicia 

penal de menores se puede consultar en: 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Spa

nish.pdf 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_009_2000.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Spanish.pdf
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proporcionalidad entre el hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios de 

la norma, con el fin de impedir todo aquello que pudiera tener un efecto 

contraproducente para el menor, como el ejercicio de la acción por la víctima o por 

otros particulares” (Exposición de Motivos LO 5/2000). Además, considerando el 

interés superior de menor, en esta primera regulación no se permitió la acusación 

particular de las víctimas, para que las demandas punitivas privadas no obstruyeran 

estos propósitos fundamentalmente educativos y resocializadores (Cerezo, 2010; 

Fernández-Molina, 2008; García y Peres-Neto, 2008). 

No obstante, algunos de estos planteamientos ni tan siquiera fueron implementados, 

debido a que antes de su entrada en vigor esta Ley sufrió dos reformas, a partir de las 

cuales los objetivos de no atender a la proporcionalidad de los hechos y a otros intereses 

particulares aparte del referente al menor empezaron a decaer, en particular en lo 

tocante a la intervención de los imputados por delitos violentos (Bernuz y Fernández-

Molina, 2008; Cano, 2006). Aunque no fueron las únicas: desde su promulgación la 

LORPM ha sufrido dos reformas más que se han encargado de desvirtuar totalmente su 

fundamentación original al respecto (Fernández-Molina, 2008). 

Lo grave del asunto es que uno de los principales motivos que han impulsado estos 

cambios punitivos apunta a la comisión de “delitos especialmente brutales que no 

reflejan la realidad de la delincuencia juvenil” (García y Peres-Neto, 2008: 178), pero 

que, aunque excepcionales, han causado una gran alarma social. O al menos esto es lo 

que divulgaron los medios y, a través de ellos, los responsables políticos (Cerezo, 2010; 

García y otros, 2010; Fernández-Molina, 2012; Peres-Neto, 2007; Pozuelo, 2013).  
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1.1. Las reformas punitivas de la LORPM en torno a los delitos de alarma social 

Como se ha anunciado, antes incluso de la entrada en vigor de la LO 5/2000 se 

produjeron dos reformas: la LO 7/20004, que elevó la duración de la medida de 

internamiento de cinco a ocho años para los menores imputados por homicidio, 

asesinato, violación o cualquier otro delito penado con más de quince años en el código 

penal de adultos (y a diez años por actos terroristas), y la LO 9/20025, que aplazó la 

aplicación de ley penal del menor a los jóvenes de dieciocho a veintiuno años. 

En específico, la LO 7/2000 justificó tal endurecimiento por “la naturaleza de los 

supuestos que se enjuician y la trascendencia de los mismos para el conjunto de la 

sociedad” (Exposición de Motivos, apartado V). Cabe destacar, que esta nueva 

regulación vino determinada por varios delitos terroristas y crímenes juveniles que 

sucedieron en el año 2000 (Bernuz, 2005; Díaz-Maroto, Feijoo y Pozuelo, 2008; 

Fernández-Molina, 2008; Vázquez, 2006). Entre otros, se produjeron dos hechos 

delictivos cruentos que conmocionaron a la opinión pública: el “caso del asesino de la 

catana”, un delito de parricidio cometido por un adolescente, y el “crimen de las niñas 

de San Fernando”, que implicó el asesinato de una adolescente de dieciséis años a 

manos de dos compañeras de instituto.  

Los medios se hicieron eco de estos crímenes otorgándoles una magnitud que no 

era real, pues eran estadísticamente poco representativos (García y Peres-Neto, 2008; 

                                                      
4 Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo. Recuperado el 1 de 

febrero de 2013, de http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_015_2003.pdf 

 
5 Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la 

Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial. Recuperado el 1 de febrero de 2013, de 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_006_2006.pdf 

 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_015_2003.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_006_2006.pdf
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Pozuelo, 2013). Aun así, el discurso mediático fue tajante6: la LO 5/2000 es muy 

indulgente, los ciudadanos se manifiestan en contra de ella y las víctimas se encuentran 

desprotegidas (Cerezo, 2010).   

Posteriormente, la LORPM introdujo otro cambio sustancial a través de la LO 

15/20037, permitiendo la acusación particular de los familiares de las víctimas en el 

proceso de menores (Cerezo, 2010). Además, volvió a agravar la medida de 

internamiento, incluyendo una disposición que posibilitó “su cumplimiento a partir de 

la mayoría de edad en centros penitenciarios” (Disposición final segunda LO 15/2003). 

Esta reforma estuvo influida por la situación que generó la comisión de otro delito 

juvenil extremadamente grave que había acontecido unos meses antes: el “caso de 

Sandra Palo”, que imputó a cuatro sujetos, entre ellos tres menores, por la agresión, 

violación y asesinato de esta chica, que para más gravedad padecía una deficiencia 

psíquica. Los padres de esta víctima recogieron hasta un millón de firmas para impulsar 

una iniciativa popular que pedía que se permitiera la acusación particular en estos casos, 

bajo la opinión de que no merecían un trato penal especial y diferenciado. Hay que 

puntualizar que esta iniciativa no prosperó, si bien, como dicen algunos autores, no se 

hizo esperar, pues la LO 15/2003 acogió parte de las pretensiones que formulaba 

(Cerezo, 2010; Fernández-Molina, 2008; Pozuelo, 2013). Se precisa que este caso ha 

sido uno de los crímenes juveniles más difundidos por los medios en los últimos 

                                                      
6 García y Peres-Neto (2008:181) han contado hasta 176 noticias sobre el “caso del asesino de la catana”; 

un ejemplo de ellas: “Ley del Menor. Manifestación contra la ley en Sevilla y piden su reforma” (El 

Mundo, 1/04/2001). Por otra parte, Peres-Neto (2007:101) expone una muestra de textos mediáticos sobre 

delincuencia juvenil durante el periodo 2000-2003, disponible en 

http://www.recercat.net/handle/2072/5146 

 
7 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. Recuperado el 1 de febrero de 2013, de 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_015_2003.pdf 

 

http://www.recercat.net/handle/2072/5146
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_015_2003.pdf
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tiempos8, con particular atención a la figura de la madre, quien apareció en bastantes 

reportajes y  programas de televisión. En vista de ello, Cerezo (2010: 22) asegura que es 

raro encontrar a algún ciudadano que no recuerde estos sucesos, así como la imagen de 

la madre “destrozada” denunciando el trato indulgente de los asesinos de su hija.  

Por último, la LORPM sufrió una reforma más, la LO 8/20069, que se podría 

calificar como la más severa, pues vino a culminar los procesos de cambio que 

promovieron las anteriores (Cuerda, 2008; Fernández-Molina, 2008), los cuales 

estuvieron influidos por las demandas de endurecimiento que, a partir de los 

acontecimientos que suscitaron el caso anterior, fueron manifestando la Asociación de 

Víctimas de Delitos Violentos y el Movimiento contra la Intolerancia10 a partir del año 

2004 (Cerezo, 2010). En particular, esta ley volvió a endurecer las sanciones para los 

delitos de naturaleza grave, ampliando el ámbito de aplicación de la medida de 

internamiento en régimen cerrado a hechos delictivos no contemplados en la regulación 

anterior, como son los delitos en grupo o si el menor perteneciere a una banda u 

organización delictiva. Al mismo tiempo, aumentó la protección de los derechos de las 

víctimas, introduciendo una nueva medida que prohíbe al menor aproximarse o 

comunicarse con ella o con sus familiares. Y eliminó definitivamente la posibilidad de 

aplicar la ley a los jóvenes de más de dieciocho años. 

Para realizar dichas modificaciones nuevamente se recurrió a justificar su entrada 

en pos de la protección de otros bienes sociales, declarando que “obviar éstos llevaría a 

                                                      
8 Según García y Peres-Neto (2008:183): “sólo en el transcurso de 2003, se produjeron más de 251 

noticias sobre el mismo”. Y aporta algunos ejemplos de ellas. 

 

9 Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 

de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Recuperado el 1 de febrero de 2013, de 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_015_2003.pdf 

 

10 Véase el Manifiesto por la Reforma de la Ley Penal del Menor, recuperado el 19 de mayo de 2014, de 

http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/denuncias2BL/violenciaUrbana/manifiesto.htm 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_015_2003.pdf
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/denuncias2BL/violenciaUrbana/manifiesto.htm
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entender de un modo trivial que el interés superior del menor es no sólo superior, sino 

único y excluyente frente a otros bienes constitucionales a cuyo aseguramiento obedece 

toda norma punitiva o correccional” (Exposición de Motivos LO 8/2006). Así, expuso 

como motivos el “impacto social” que habían provocado algunos “delitos de carácter 

violento”, y la “preocupación social” por  el “aumento” de la delincuencia juvenil.  

Al respecto, son ilustrativas las declaraciones del anterior Ministro de Justicia para 

apoyar las últimas reformas de la LO 8/2006: “hemos escuchado a la sociedad”, 

“vamos a distinguir entre los delitos de menor gravedad y los de más brutalidad”, 

“ampliar las herramientas de que disponen los jueces para dar una respuesta 

proporcionada, ponderada e individualizada a la delincuencia juvenil” o “facilitar que 

la sanción privativa de libertad pueda cumplirse en centros penitenciarios a partir de la 

mayoría de edad” (Cit. Sánchez, 2009: 15).  

También estas otras de Ana Pastor11 realizadas un año después, quien refiriéndose a 

la puesta en libertad de “el Rafita”, uno de los imputados por el “caso de Sandra Palo”, 

dijo que: "lo que se ha visto en la calle es la alarma social y el drama de una madre que 

no entiende como un menor, aunque cometiera un delito siendo menor, que ahora 

cumpla la mayoría de edad y se pueda ir a la calle. Esto es lo que piensa la madre y la 

gente normal de la calle”. Así opina que “es urgente cambiar la ley porque la realidad 

ha superado a la ley". Interesa especificar que “el Rafita” es conocido por ser uno de 

los acusados con mayor cobertura mediática de este caso, tanto por la pena 

supuestamente “blanda” a la que fue condenado, cuatro años de internamiento y tres de 

libertad vigilada, considerada insuficiente por la madre de la víctima, aunque fue la más 

extensa posible dada la corta edad del acusado al tener tan sólo catorce años cuando 

                                                      

 
11 Libertad Digital Sociedad (27 de  junio de 2007). Recuperado el 1 de mayo de 2013, de 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/ana-pastor-la-realidad-ha-superado-a-la-ley-1276308493/ 

http://www.libertaddigital.com/sociedad/ana-pastor-la-realidad-ha-superado-a-la-ley-1276308493/
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cometió el delito, como por su trayectoria posterior, ya que fue detenido posteriormente 

en varias ocasiones por delitos de robo mientras cumplía la libertad vigilada12.  

Ahora bien, en términos generales cabe hacer importantes objeciones a las 

interpretaciones de los políticos y de los legisladores sobre estos temas (Díez-Ripollés, 

2004). El proceso por el que la opinión pública es tomada en cuenta para decidir estos 

asuntos atiende a criterios democráticos (Fernández-Cruz, 2009), por lo que es legítimo 

que los gobernantes aludan al sentir social sobre estos temas. Sin embargo, lo que no es 

democrático es que la opinión suscrita no haya sido recogida con la suficiente 

rigurosidad empírica (Toharia y García de la Cruz, 2005), sin calibrar la información y 

el conocimiento previo sobre estos asuntos, que es una de sus principales críticas 

(Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011; Fernández-Molina y Tarancón, 2010; Larrauri, 

2009; Pozuelo, 2013; Varona, 2009, 2014). Más aún, que las reformas atiendan a casos 

especialmente conflictivos capaces de enervar hasta el más indulgente de los 

ciudadanos, olvidando que “no se puede legislar a golpe de acontecimiento y que 

precisamente cuanto más graves es la situación, con mayor serenidad hay que 

afrontarla” (Giménez-Salinas, 2000: 540).  

Por otra parte, es necesario mencionar que este panorama problemático no ha 

acontecido únicamente en España (Cano, 2006; Fernández-Molina, 2008; Vázquez, 

2006). Una situación similar se produjo durante los años 90 en países como Inglaterra a 

raíz del crimen titulado “caso Bulger”, en el que dos niños de diez años secuestraron, 

torturaron y mataron a un niño de dos años; este caso tuvo una repercusión mediática 

enorme, dentro y fuera de ese país, y determinó en gran medida la reforma punitiva del 

sistema de justicia juvenil inglés (Green, 2008). También en Estados Unidos, donde la 

                                                      

 
12 ABC.es (22/05/2014). Recuperado el 1 de agosto de 2014, de 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/16/madrid/1381935461.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/16/madrid/1381935461.html
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alarma social que generaron diversos delitos juveniles que ocurrieron en esa época, 

entre ellos “las matanzas escolares”, provocó que la mayoría de los Estados cambiaran 

las leyes para que los menores imputados por delitos graves pudieran ser juzgados como 

adultos (Bishop, 2009), bajo el presupuesto de “adult crime” for “adult time” (Miller y 

Applegate, 2014). 

El tremendo impacto que han tenido estos casos en la política criminal ha generado 

en la comunidad científica internacional una preocupación especial por indagar cuáles 

son realmente las actitudes públicas hacia el tratamiento de la delincuencia (Roberts, 

Stalans, Indermaur y Hough, 2002; Werth, 2005). A la luz de las evidencias empíricas 

descubiertas, una gran parte de los autores que se han ocupado del tema son 

concluyentes en una cuestión: considerar como se ha hecho en los discursos políticos y 

mediáticos que el público sólo reclama mano dura es subestimar la complejidad de las 

sensibilidades públicas hacia el castigo (Becket y Sasson, 2004; Bishop, 2006; Cullen, 

Fisher y Applegate, 2000). 

1.2. El estudio de las actitudes punitivas hacia la justicia y la delincuencia juvenil 

A nivel internacional, el estudio de este fenómeno social ha derivado en la 

instauración de una línea de investigación conocida con el nombre de “actitudes 

punitivas”, que reúne un numeroso y variopinto cuerpo de investigaciones cuya 

finalidad es identificar las opiniones, percepciones, actitudes y expectativas de los 

ciudadanos acerca del castigo que merecen los individuos que transgreden las leyes; ya 

sean adultos (Roberts y Hastings, 2007) o menores (Aizpurúa, 2014).  

En el contexto español, de momento no son muchos los estudios que han analizado 

este tema. Eso sí, se van sucediendo con rapidez, lo que muestra una inquietud notable 

por avanzar los conocimientos que pudieran aclarar esta cuestión, dado que, como 

recuerda Varona (2008:2), “cuando la apelación al clamor popular parece haberse 
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convertido en una de las directivas básicas del diseño de la política criminal actual, se 

hace imprescindible saber exactamente qué demandan los ciudadanos del sistema 

penal”.  

De acuerdo con ello, estos estudios se han centrado en analizar las opiniones y 

actitudes de la población española en lo que se refiere al tratamiento de los delincuentes, 

adultos y menores, mediante planteamientos metodológicos que mayoritariamente se 

ajustan al paradigma cuantitativo (Aizpurúa, 2014; Aizpurúa y Fernández-Molina, 

2014; Aizpurúa y Fernández-Molina, 2013; Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011; Baz, 

2014; Díez-Ripollés y García, 2009; Fernández-Molina, 2012; Fernández-Molina y 

Tarancón, 2010; García y otros, 2010; García-España, 2013; Marteache, Martínez y 

Pérez, 2010; Martí, 2013; Serrano, 2011, 2013 ; Tarancón, 2008; Varona, 2008, 2013, 

2015). Sólo se tiene constancia de un estudio que haya realizado una indagación 

cualitativa sobre estos temas, utilizando la técnica de los grupos focales (Tarancón y 

otros, en prensa). 

En los apartados sucesivos se exponen los principales resultados de estas 

investigaciones. Se prioriza lo descubierto en España, ampliando algunos contenidos 

con datos procedentes del contexto internacional. Para la revisión de estos últimos se ha 

tenido muy en cuenta el reciente estudio de Aizpurúa (2014), quien realiza una oportuna 

síntesis comparativa de los factores que explican la preferencia por el castigo de los 

menores infractores. Y, especialmente, se destacan los hallazgos de diversos estudios 

que han abordado este objeto de estudio a través de métodos cualitativos (Balvig, 

Gunnlaugsson, Jerre, Olaussen y Tham, 2010; Boda y Szabó, 2011; Cook y Powell, 

2003; Falco y Freiburger, 2011; Hutton, 2005; Jacobson  y Kirby, 2010; King, 2008; 

Kirby y Jacobson, 2014; Tarancón, Jaramillo, Sepúlveda, Pereira y Fernández-Molina, 

2014).  
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La revisión conjunta de todos ellos permite ir concretando cuáles son los 

conocimientos sobre la materia en general. Y, en especial, qué temas requerirían una 

mayor profundización.  

1.2.1. Actitudes punitivas y su relación con los estilos atribucionales que 

barajan las personas. 

Las investigaciones comparadas han prestado bastante atención a cómo afectan los 

estilos atribucionales sobre la delincuencia a las actitudes punitivas. De entre ellos, se 

han estudiado principalmente dos dimensiones: una, que se refiere a las opiniones e 

ideas públicas sobre cuáles son las causas o el origen de los comportamientos delictivos; 

otra, que ahonda acerca de las creencias en la rehabilitación de quienes incurren en ellos 

(Maruna y King, 2009). 

En lo concerniente a la primera, se ha constatado que quienes piensan que la 

conducta delincuente tiene su origen en una decisión libre y racional, que es lo que se 

identifica con un estilo de atribución clásico, se revelan más punitivos que los que 

opinan que es producto de factores sociales, que alude al estilo de atribución situacional. 

Aunque, en relación con otros elementos, se ha visto que este tipo de variables son 

predictores débiles de estas actitudes (Aizpurúa, 2014).  

En relación con este aspecto, se ha hallado un predictor más fuerte en la variable 

que alude a la rehabilitación o la posibilidad de cambio en las personas, habiéndose 

observado que los sujetos que dicen no creer en el mismo muestran actitudes más 

punitivas (Cochran, Boots y Heide, 2003; Maruna y King, 2004, 2009).  

Los estudios españoles han comprobado que el público presenta de forma 

mayoritaria una visión social del origen de la delincuencia (Fernández-Molina y 

Tarancón, 2010; Varona, 2008), puesto que el factor causal más subscrito, tanto para la 
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delincuencia adulta como para la juvenil, alude a variables socioeconómicas, por 

encima de otros que la presentan como una elección racional o una deficiencia psíquica 

del sujeto delincuente. Aunado a esto, se ha descubierto que aquellos que suscriben 

estas últimas variables tienden a preferir penas más severas, y que la creencia relativa a 

que las personas pueden o no cambiar también afecta a esta predisposición rigorista 

(Varona, 2008).  

De todos modos, hay pocos datos sobre estas interrogantes, especialmente en 

cuanto a la delincuencia juvenil, por lo que sería importante conocer mejor cuál es el rol 

qué cumplen los estilos atribucionales en este ámbito. 

1.2.2. Actitudes punitivas y las variables personales, expresivas e 

instrumentales.   

Los resultados de los estudios españoles han revelado que las variables personales 

que mayormente se relacionan con los ciudadanos que se decantan por penas más duras, 

o por la transferencia de los menores infractores a juzgados ordinarios de adultos, están 

relacionadas con un nivel de instrucción educativo menor y con la ideología de derechas 

(Aizpurúa y Fernández-Molina, 2014; Fernández-Molina y Tarancón, 2010; Varona, 

2008, 2013).  

En el contexto internacional, las más señaladas tienen que ver con la educación y la 

edad de los participantes (Gelb, 2006; Haines y Caso, 2007). Asimismo, hay bastantes 

evidencias que adscriben las demandas punitivas a una concepción política 

conservadora, caracterizada por el autoritarismo (Gerber y Jackson, 2014; King y 

Maruna, 2009). Y también con las creencias religiosas, aunque los datos son ambiguos, 

debido a que, además de otros factores, se han reconocido dos tipos de posturas: una 

que ampara la idea del castigo retributivo del mal, y otra que favorece el perdón 

cristiano (Applegate, Cullen, Fisher y Vander Ven, 2000; Cook y Powell, 2003). 
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Otras investigaciones han optado por hacer un detenido análisis de estas actitudes 

en relación con los valores convencionales, los sentimientos morales y las emociones de 

los individuos, siguiendo algunos de los postulados ya clásicos de Durkheim (1993) o 

Garland (1990, 2001), que han puesto el acento en el significado social del castigo. 

Aparte de otros aspectos, se ha encontrado que los pensamientos pro-sociales como el 

respaldo al concepto de igualdad de las personas, la compasión o la empatía 

caracterizarían a los sujetos menos punitivos (Cook y Powell, 2003; King, 2008; 

Unnever, Cullen y Jones, 2008). En cambio, el sentimiento de venganza estaría ligado a 

las expresiones más retributivas, desde la perspectiva de que el mal causado exige una 

respuesta vindicativa en pos de las víctimas y del mantenimiento de la cohesión social 

(Canton, 2015; Cook y Powell, 2003).  

En otro sentido, en lo que concierne a las variables instrumentales, que hacen 

referencia a la experiencia de victimación, la hipótesis que mayormente sostiene la 

literatura es que ésta no predice la actitud punitiva (Balgiv y otros, 2010; Díez-Ripollés 

y García, 2009; Maruna y King, 2004; Soria y Amadans, 2009; Varona, 2008). 

No obstante, en España el conocimiento sobre estas cuestiones es limitado, 

especialmente con respecto a los dos últimos grupos de variables. 

1.2.3. Actitudes punitivas y el nivel de conocimiento sobre la delincuencia y el 

sistema de justicia. 

Por otro lado, se ha observado que los ciudadanos españoles presentan unas 

opiniones negativas acerca del sistema de justicia y de la delincuencia. Sobre la justicia 

consideran que es benevolente e indulgente con aquellos que cometen delitos (Varona, 

2013). En cuanto al fenómeno de la delincuencia opinan que ha aumentado, que hay 

unos niveles altos de reincidencia y que la que acontece es mayormente de carácter 

violento (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011; Fernández-Molina y Tarancón, 2010; 
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Varona, 2008). Y con respecto a las opiniones hacia la LORPA predomina la idea de 

que es una legislación peor que la anterior (García y otros, 2010). 

Aun así, es necesario subrayar que un porcentaje alto señala que desconoce estas 

cuestiones (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011; Fernández-Molina y Tarancón, 2010; 

García y otros, 2010). Y que, en cualquier caso, existen evidencias de que las 

principales fuentes de información referidas son “las noticias de prensa, televisión y 

radio” y “lo que otra gente habla sobre ello” (Fernández-Molina y Tarancón, 2010:10). 

En suma, estos datos han puesto de manifiesto una visión pública crítica, 

desinformada y explícitamente ignorante en lo relativo a la dimensión del fenómeno de 

la delincuencia. Por esto, se ha hecho énfasis en que estos temas se valoren a través de 

la opinión de un público informado (Fernández-Molina y Tarancón, 2010). Con más 

motivo después de que se haya advertido que el aporte previo de información parece 

mitigar las malas concepciones sobre el sistema de justicia, así como moderar las 

demandas punitivas (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011; García-España, 2013); 

inclusive puede promover el cambio de éstas (Marteache y otros, 2010).  

Unos resultados que son coherentes con lo hallado en el contexto internacional, 

donde diversas investigaciones han comprobado que el nivel y/o el tipo conocimiento 

determinarían las actitudes más o menos rigoristas, en especial en lo concerniente a la 

provisión de información (Hough y Park, 2002; Indermaur, Roberts, Spiranovic, 

Mackencie y Gelb, 2012). Sin embargo, como indica Aizpurúa (2014), con efectos 

relativos, pues las mismas parecen estar mediadas en mayor medida por otras variables 

como la naturaleza y/o las circunstancias del delito, y el efecto de la información no 

perdura en el tiempo. 
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1.2.4. Actitudes punitivas y la delincuencia grave y mediática. 

Tomando en consideración los hallazgos sobre esas variables cognitivas, diversos 

estudios han supuesto que son precisamente los casos más graves los que perfilan las 

opiniones sobre la delincuencia juvenil  (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2014; García y 

otros, 2010; Fernández-Molina y Tarancón, 2010; Varona, 2011), partiendo de la 

hipótesis de que existe una tendencia a identificar toda la delincuencia juvenil con su 

núcleo duro, debida en gran parte a la alarma que los medios de comunicación han 

generado en torno a los delitos violentos (Bernuz y Fernández, 2008). 

Efectivamente, en una investigación cualitativa realizada en España, se ha 

distinguido el impacto que tienen estos casos cuando se discute la intervención penal de 

los menores infractores (Tarancón y otros, en prensa). Esto se pudo notar en las citas 

espontáneas que surgieron en torno a delitos mediáticos como el “caso de Marta del 

Castillo” y el “caso de Sandra Palo”, que llevaron aparejados comentarios rigoristas 

sobre el tratamiento de los adolescentes que cometen este tipo de delitos, tales como que 

“no tendrían que ser tratados como menores” y que merecerían un “tratamiento más 

fuerte”. Es necesario concretar que la desaparición y el presunto crimen de la joven 

“Marta del Castillo” 13 describe otro caso muy grave que aconteció en España en el año 

2009, y también muy polémico, principalmente porque los presuntos imputados, entre 

los que se encontraba inicialmente un menor, han cambiado la versión sobre los 

acontecimientos de estos hechos en sucesivas ocasiones, lo cual no ha permitido 

encontrar el cuerpo de la víctima. Durante estos años sus padres han recurrido a los 

medios para pedir justicia. 

                                                      
13 Un relato pormenorizado de los detalles de este caso se puede consultar en la siguiente noticia: 20 

minutos (8 de abril de 2014), recuperado el 1 de junio de 2014, de 

http://www.20minutos.es/noticia/458093/0/marta/castillo/cronologia/ 

http://www.20minutos.es/noticia/458093/0/marta/castillo/cronologia/
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Además, esta investigación ha constatado un dato interesante en lo que concierne a 

los medios de comunicación, pues a pesar de que las menciones a este tipo de delitos 

fueron recurrentes luego los participantes dijeron no darles crédito, reprobando la forma 

en que manipulan a la opinión pública en general. Resultados similares han obtenido 

Boda y Szabó (2011), indagando sobre el papel de los medios en la conformación de las 

actitudes hacia la delincuencia; concretamente, sus análisis han revelado unas opiniones 

muy críticas hacia los medios, y al mismo tiempo unos discursos señaladamente 

influenciados por la información que éstos difunden. 

En consecuencia, no se puede desestimar el rol pedagógico que cumplen los medios 

de comunicación en relación con estas cuestiones, aun cuando los sujetos no los señalen 

como una fuente de información preferente. 

1.2.5. Actitudes punitivas en cuanto a la intervención de los menores 

infractores: ¿educativa versus sancionadora? o ¿educativa y sancionadora? 

Con especial interés, los estudios españoles han intentado ahondar en las actitudes 

de los ciudadanos en lo que se refiere a las formas y los objetivos del castigo penal de 

los delincuentes. Mayoritariamente esta indagación se ha hecho a través de la técnica 

del caso escenario, que es considerada como una de las estrategias más eficaces para 

valorar las preferencias ciudadanas hacia la severidad de las penas (Hough y Roberts, 

2004). Particularmente, mediante ésta se ha buscado identificar las actitudes más 

internas del sujeto frente a las opiniones más estereotipadas, situando a las personas en 

el rol de juzgar determinadas situaciones delictivas, que incluyen información sobre la 

naturaleza de los hechos y/o las características psicosociales del delincuente (Baz, 2014; 

Fernández-Molina y Tarancón, 2010; Martí, 2013; Varona, 2008). 

Los estudios que han empleado esta técnica han podido constatar que, pese a lo que 

comúnmente se ha dicho, los ciudadanos se decantan por las penas alternativas, tanto en 
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los casos que describen delitos cometidos por adultos (Varona, 2008) como por menores 

(Díez-Ripollés y García, 2009; Fernández-Molina y Tarancón, 2010; Baz, 2014).  

No obstante, el dato más revelador que ha proporcionado el uso de esta técnica ha 

sido que tal apoyo depende en gran medida de la naturaleza del delito, ya que conforme 

incrementa la gravedad del tipo delictivo aumenta la elección de la medida de 

internamiento (Baz, 2014; Fernández y Tarancón, 2010); llegando incluso a apostarse 

en los casos más graves por la transferencia de los delincuentes juveniles a la 

jurisdicción de adultos (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2014; Fernández-Molina, 2012).  

Pese a ello, hay que precisar que esta preferencia por una respuesta más severa en 

estos delitos no parece ser indicativa de que los ciudadanos apoyen radicalmente el trato 

de los menores como adultos, pues al mismo tiempo se ha hallado un amplio respaldo 

hacia el propósito educativo de la intervención penal juvenil (Fernández-Molina, 2012; 

Fernández-Molina y Tarancón, 2010; García y otros, 2010).  

Por otra parte, el estudio realizado por Baz (2014), que aplica esta técnica a través 

de un diseño factorial aislando el efecto que las distintas variables pueden ejercer entre 

sí, ha descubierto que junto con la naturaleza de los hechos, el grado de implicación del 

menor infractor y su historial delictivo también constituyen importantes predictores de 

las actitudes punitivas.  

En síntesis, los datos revelados por estudios españoles cuantitativos son similares a 

los hallazgos del contexto internacional, dejando constancia de que la valoración de las 

circunstancias del delito y de los hechos serían los predictores más importantes de las 

actitudes punitivas (Aizpurúa, 2014). Más que las variables que se refieren a la edad y/o 

la madurez del menor infractor, que también se relacionan con el respaldo de medidas 

más estrictas (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2013; Aizpurúa y Fernández-Molina, 

2014; Allen, Trizcinski y Kubiak, 2012).  
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Por su parte, los estudios cualitativos asimismo han observado que los sujetos 

eligen las medidas alternativas para los delitos no graves y las de internamiento para los 

graves (Hutton, 2005; Jacobson y Kirby, 2010; Kirby y Jacobson, 2014; Tarancón y 

otros, 2014; Tarancón y otros, en prensa). Igualmente, han puesto de manifiesto que los 

objetivos específicos que se les reclaman a unas y a otra se asocian con una intervención 

mayormente educativa y resocializadora, diferenciada de la que reciben los adultos y de 

las cárceles (Tarancón y otros, 2014; Tarancón y otros, en prensa). En este sentido, 

parece que estos sujetos realmente quieren que se interne a los menores que cometen 

crímenes, pero no para castigarlos antes bien para rehabilitarlos. 

Aunque, esto último no queda tan claro con referencia a los menores imputados por 

los delitos más violentos. Mediante la utilización de esta metodología han emergido 

conceptos y significados muy controvertidos en cuanto a la caracterización de los 

mismos como más maduros, peligrosos, perversos y conscientes (Tarancón y otros, 

2014; Tarancón y otros, en prensa). En especial, porque se ha visto que tales ideas se 

asocian a demandas de una intervención más severa (Tarancón y otros, 2014; Tarancón 

y otros, en prensa). 

De forma que en relación con dichas ideas, que principalmente provienen de las 

menciones a los casos mediáticos antes mencionados, el “caso de Marta del Castillo” y 

el “caso de Sandra Palo”, se han hallado posturas que demandan que la medida de 

internamiento amplíe su duración hasta veinte años (Tarancón y otros, en prensa); y 

también que los menores puedan ser juzgados como adultos a edades más tempranas 

(Tarancón y otros, en prensa; Tarancón y otros, 2014). Con todo, se puntualiza que al 

mismo tiempo se han distinguido posiciones que abogan por una intervención 

preferentemente rehabilitadora aun en esta clase de delitos, lo que ha llevado a sugerir 

que en lo concerniente a las actitudes hacia el castigo de infractores juveniles más 
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violentos también se revelan convergencias y divergencias importantes (Tarancón y 

otros, en prensa).  

En definitiva, las actitudes particulares hacia estos casos constituyen una cuestión 

por resolver. Los estudios mencionados apenas han podido captar su caracterización y 

singularidad, aparte de la evidencia de que parecen asociarse a la preferencia por una 

intervención más punitiva. Pero, ¿son tan punitivas o reprobadoras como han expuesto 

los políticos, los legisladores y los medios de comunicación?   

Esta es la difícil pregunta que traza la presente investigación. De entre los muchos 

temas que faltan por analizar en profundidad con respecto a las actitudes punitivas de la 

ciudadanía española (Aizpurúa, 2014; Aizpurúa y Fernández, 2011; Baz, 2014; 

Fernández-Molina y Tarancón, 2010; Marteache y otros, 2010; Varona, 2014), se valoró 

como prioritario avanzar en la comprensión de estos asuntos, especialmente teniendo en 

cuenta que los cambios punitivos que ha sufrido la política criminal de menores en 

España, se han apoyado en la interpretación de que las actitudes de la sociedad ante 

hechos criminales graves son de forma genérica rigoristas. 

Para clarificarla se ha optado por una aproximación cualitativa, pues se considera 

que uno de los desafíos de este área de estudio es ir logrando mayor profundidad en la 

comprensión de estas actitudes, para conocer “no sólo lo que opina la gente, sino desde 

dónde lo opina” (Tarancón y otros, en prensa). Es decir, qué conjunto de argumentos y 

significados subyacen tras ellas (Hutton, 2005; Stalans, 2002).  

Esto alude a una de las principales razones que motivó la realización de una 

investigación cualitativa. Cabe decir que su elección es totalmente oportuna, incluso 

ineludible, atendiendo a los objetivos y a las preguntas directrices que se plantearon 

para abordar el presente objeto de estudio. 
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2. Objetivos 

 

Tomando como referencia el contexto español, los objetivos de esta investigación 

son: 

2.1. Objetivo general 

Ampliar y profundizar en el conocimiento de las actitudes de los ciudadanos hacia 

el castigo de los menores que cometen delitos susceptibles de crear alarma social. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Describir y analizar sus reacciones ante la exposición de delitos de esta índole. 

2. Identificar y analizar cómo caracterizan a los menores implicados en estos casos. 

3. Identificar y analizar qué opinan acerca de las consecuencias de estas conductas 

delictivas, y qué intervención quieren que se realice con ellos. 

4. Identificar y analizar cuáles son sus significados sobre el castigo y la 

rehabilitación. 

5. Identificar y analizar aspectos distintivos de las actitudes punitivas y de las 

rehabilitadoras.  
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3. Preguntas directrices 

 

Las preguntas directrices sirven para orientar la labor investigadora de un estudio 

cualitativo sin cerrar las temáticas en estudio14. Las que se plantearon en esta 

investigación a propósito de los ciudadanos que pudieran participar son, ordenadas 

según los objetivos específicos: 

1. ¿Qué emociones surgen al leer estos casos? ¿Cómo las manifiestan y catalogan? 

¿Qué casos les provocan más repulsa? ¿Cuáles les provocan menos? ¿Qué caracteriza a 

unos y a otros? 

2. ¿Cómo describen a los menores implicados en estos delitos? ¿Aprecian 

diferencias por razón de edad, sexo, naturaleza y/o circunstancias del delito?  

3. ¿Qué responsabilidad consideran que deriva de sus conductas criminales? ¿Qué 

tipo de intervenciones y acciones concretas esperan que se realice en estos casos 

(penales, no penales)? ¿Qué sanciones señalan (internamiento, medidas no privativas de 

libertad, otras)? ¿Qué objetivos consideran que deben cumplir éstas? ¿Qué opinan sobre 

juzgar a estos menores infractores como adultos? 

4. ¿Qué entienden por castigo? ¿Qué entienden por rehabilitación? ¿Cómo 

justifican/fundamentan su preferencia por una u otra opción? 

5. ¿Qué variables personales, aspectos y creencias se asocian con las actitudes más 

rigurosas? ¿Cuáles con las moderadas?  

 

 

                                                      
14 Conforme señala Krause (1995:29): “La pregunta inicial (de investigación) luego se va desglosando en 

preguntas más específicas llamadas ‘preguntas directrices’, las que guiarán la implementación del 

estudio. Las preguntas directrices ocupan el lugar de las hipótesis en las investigaciones cuantitativas”. 
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4. Metodología 

 

Las cuestiones que se decidieron investigar ciertamente aluden a un fenómeno 

social problemático poco investigado en España. Como se ha precisado, se cuenta con 

muy pocas evidencias empíricas que expliquen cuáles son las actitudes públicas hacia la 

criminalidad de los menores en sus formas más violentas y mediáticas. De entrada, este 

nivel de conocimiento limitado es uno de los motivos por los que se aconseja la 

utilización de métodos cualitativos (Glaser y Strauss, 1967; Morse, 2003), en tanto que 

permiten describir y comprender los problemas que se investigan desde la perspectiva 

de sus propios protagonistas, a través de una aproximación indagatoria abierta a todas 

las hipótesis plausibles (Pedraz y otros, 2014; Taylor y Bogdan, 2002).  

Además, el presente tema de estudio engloba cierta complejidad, entendiendo que 

las actitudes que se dispuso analizar pueden estar basadas en componentes tan variados 

como las creencias, los sentimientos, las emociones y las experiencias (Gaviria, 

Cuadrado y López, 2009).  

Así pues, teniendo claro cuáles son los elementos que conforman el objeto de 

investigación, Pedraz y otros (2014) indican que su abordaje empírico previamente 

necesita una reflexión sobre tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, plantear si 

es posible conocerlo empíricamente, lo que remite a una reflexión sobre la 

epistemología o la filosofía del conocimiento. En segundo lugar, cómo abordar dicho 

objeto, que comprende la elección de la metodología. Por último, con qué, esto es, qué 

estrategia de producción de datos es la más adecuada.  
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4.1. La elección de una aproximación cualitativa 

¿Es posible conocer las actitudes públicas hacia un determinado tema? Se podría 

decir que sí, entendiendo que éstas se establecen sobre sistemas de discursos, que están 

incursos en los procesos de interacción interpretativa que emergen en un mundo social 

continuo de significados culturales y representaciones, entre los que se encuentran “los 

procesos de interacción representativa mediatizada” (Lindesmith, Strauss y Denzin, 

2006: 528). Es decir, se parte de la presunción de que la mayoría de las personas tienen 

ideas previas sobre el fenómeno que se investiga, sobre todo mirando su difusión 

mediática.  

Pero, ¿es posible obtener un conocimiento que simplifique su complejidad? A partir 

de esta cuestión surgen dos opciones: probar a simplificar la complejidad para luego 

medirla, o medir la complejidad y después intentar simplificarla (Morin, 1994). La 

primera se refiere al paradigma cuantitativo, la segunda al cualitativo; obviamente, esta 

investigación opta por la segunda.  

Todos los fenómenos sociales son complejos, la realidad lo es. En tal sentido, “toda 

observación es pobre, en la medida que no puede completar la realidad”, antes bien la 

reduce (Callejo, 2009: 27). Como se ha recalcado se sabe poco de las actitudes 

particulares hacia los delitos juveniles más polémicos. Por ello, realizar 

preconcepciones sobre los significados de las mismas, convirtiéndolas en variables para 

luego cuantificarlas sería limitar demasiado la realidad del objeto de estudio (Ibáñez, 

1979). La óptica cualitativa tampoco está exenta de sesgos y limitaciones, puesto que 

cuánto más flexible y abierta es una práctica de investigación más posibilidades tiene de 

captar el sentido de la realidad social, pero su capacidad de precisión es menor (Callejo, 

2009). 
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Mas, el propósito que motivó esta aproximación fue justamente ese: captar el 

sentido de estas actitudes a partir del punto de vista de los sujetos. Actuando así, se 

intenta asegurar un vínculo estrecho entre los datos y lo que las personas tienen en 

mente, escuchándolas hablar directamente sobre un tema, que confiere validez a la 

investigación (Taylor y Bogdan, 2002: 21).  

Atendiendo a esta manera particular de observar la realidad, y a la naturaleza 

subjetiva y dialógica del conocimiento que genera, este tipo de indagación se rige por 

unas cuestiones de rigor o de calidad específicas (Cornejo y Salas, 2011) o “criterios 

comunes” (Marshall, 1990), que, en líneas generales, giran en torno a la necesidad de 

explicitar el proceso de investigación, y presentar las evidencias halladas de forma 

accesible y legible, mostrando que el investigador fue tolerante a la ambigüedad y que 

utilizó técnicas de triangulación de datos para revisarlas. También, que fue cuidadoso 

con los aspectos éticos de la investigación. Estos criterios se tuvieron bien presentes 

durante el diseño y el desarrollo de este estudio. 

Para concluir este punto, se resalta que los métodos cualitativos de investigación 

cuentan con cierta tradición en el ámbito de la criminología. De entre los primeros 

trabajos cualitativos que desarrollaron los sociólogos de la Escuela de Chicago, hay que 

subrayar las investigaciones de Sutherland (1937) y Shaw (1966) sobre historias de vida 

de criminales y delincuentes juveniles (Taylor y Bogdan, 2002: 18). Cabría decir que 

estudios como éstos pusieron de manifiesto la oportunidad de este tipo de aproximación 

para ahondar en la intrincada complejidad de determinados fenómenos delictivos 

(Sarabia y Zarco, 2007). 
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4.2. El método de la Grounded Theory o la Teoría Fundamentada 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se eligió el proceso de 

investigación que establece la Grounded Theory o Teoría Fundamentada (en adelante, 

TF), cuyo propósito principal es la emergencia de datos inductivos sobre un área 

sustantiva (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1999, 2002), con el fin de 

“desarrollar un conjunto de conceptos bien integrados que provean una explicación 

teórica detallada y precisa de los fenómenos sociales que se están estudiando” (Strauss 

y Corbin, 1990: 5).  

La publicación de la obra originaria “The discovery of Grounded Theory” (Glaser y 

Strauss, 1967) pretendió romper con el enfoque hipotético-deductivo imperante en 

aquella época, en la línea de los planteamientos de otros autores como Merton (1964)15, 

entre otros. Sus principios se basan en dos escuelas de pensamiento: la Fenomenología 

y el Interaccionismo Simbólico. De la primera, que influiría más a Glaser, “retienen la 

voluntad de poner entre paréntesis las nociones más preexistentes de un fenómeno para 

dejarlo hablar por sí mismo” (Soriano-Miras y Trinidad, 2014: 160). Por su parte, el 

Interaccionismo Simbólico aportaría el fundamento referente a que las personas son 

actores sociales que están en un proceso continuo de dar sentido a su entorno (Blumer, 

1969). Este último es el sostenido mayormente por Strauss, que fue uno de sus teóricos 

más destacados (Pedraz y otros, 2014). 

En síntesis, a través de los planteamientos de Glaser y Strauss (1967) y, 

posteriormente, de Strauss y Corbin (1999) quedó configurado un proceso de análisis 

inductivo que busca que la teoría emerja de los datos -que se fundamente en ellos-, y no 

                                                      
15 Merton sostuvo que “la investigación fructífera no solo comprueba hipótesis teóricamente derivadas: 

origina también hipótesis nuevas” (Merton, 1964:113). En este sentido, Glaser y Strauss idearon un 

método que mejoraba tal planteamiento, ya que según ellos el de Merton no generaba teorías, sino que 

solo contribuía a su modificación (Glaser y Strauss, 1967). 
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al revés. Por consiguiente, el objetivo de la TF es el descubrimiento de una teoría o de 

hipótesis teóricas que amplíen la comprensión del fenómeno que se investiga. 

Son muchos los puntos de afinidad de la TF con otras aproximaciones cualitativas, 

puesto que su configuración se inspira en los métodos descubiertos en los años 

cincuenta y sesenta por otros investigadores sociólogos de la Universidad de Columbia 

(Carrero, Soriano, y Trinidad, 2012). La singularidad de la TF es que los reúne en un 

procedimiento de análisis sistemático y simultáneo, que la caracteriza como una “una 

metodología de análisis, unida a la recogida de datos, que utiliza un conjunto de 

métodos, sistemáticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área 

sustantiva” (Glaser, 1992: 30). Los cuales son: el muestreo teórico, el método 

comparativo constante y la codificación de los datos en varias etapas: la codificación 

abierta que da origen a los resultados descriptivos y las codificaciones axial y 

selectiva, que permiten generar resultados relacionales. Este desarrollo cíclico culmina 

con la construcción de la teoría o de las hipótesis teóricas (Strauss y Corbin, 2002). 

Para resumir, mediante estos pasos la TF explicita el proceso de una investigación 

de corte cualitativo, ayudando a los investigadores a desarrollar conceptualizaciones 

útiles de los datos (Charmaz, 1990; De la Cuesta, 2006). Se tipifica así una de las 

modalidades de investigación cualitativa más divulgada en el ámbito de las ciencias 

sociales (Andreu, García-Nieto y Pérez, 2007; Carrero, Soriano y Trinidad, 2012; 

Coutinho, 2014). De acuerdo con ello, la presente investigación lo implementó tal como 

se concreta en los siguientes apartados. 

4.3. Estrategia de recolección de datos: la técnica de los grupos focales 

Los datos fueron recolectados mediante la técnica de los grupos focales, que 

constituye una estrategia cualitativa que utiliza “la situación grupal como medio para 

informarse de la realidad social” (Gutiérrez, 2011: 108).  
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Hay que resaltar que esta elección se basó en dos razones fundamentales. En primer 

término, había que utilizar una técnica capaz de reproducir el discurso social, teniendo 

en cuenta que las actitudes estudiadas se refieren a un tema trascendente de debate en la 

opinión pública. El punto de partida aquí es que la técnica de los grupos focales se 

corresponde con las formas de comunicación y relaciones que se producen sobre este 

tema en la vida cotidiana (Flick, 2004), razón por la cual su uso sirve para generar una 

información que sería menos accesible sin la interacción encontrada en un grupo 

(Morgan, 1988: 12). 

En este sentido, la interacción grupal añade unos elementos sumamente 

interesantes, pues durante el transcurso de los debates se revelan los significados y las 

ideas que sostienen los participantes, que se negocian y se reiteran desde enfoques 

diversos (Lunt y Livingstone, 1996); en otras palabras, se validan y corrigen, lo que 

favorece su compresión.  

Conviene apuntar que se consideró más apropiado utilizar la técnica de los grupos 

focales que la de los “grupos de discusión” (Ibáñez, 1979). Es frecuente observar en la 

literatura el uso indistinto de ambas nociones, pero son técnicas que difieren en varios 

aspectos. En líneas generales, el grupo de discusión tiene un carácter menos directivo, 

buscando delimitar espacios donde poder observar el sentido social del discurso grupal, 

más que recoger el discurso del grupo propiamente dicho, que es el propósito del grupo 

focal (Gutiérrez, 2011). Este último, como su propio nombre indica, está más 

“focalizado en aspectos muy concretos relacionados con los objetivos de la 

investigación” (Gutiérrez, 2009: 103). 

A continuación se expone el tema que se utilizó para focalizar los discursos 

grupales, precisando cómo se moderaron. 
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4.4. Propuesta del tema y guión de desarrollo de los grupos focales 

El punto de partida del grupo es la propuesta o el impulso del tema. Su 

configuración supone una de las partes más relevantes en el diseño de una investigación 

a través de esta técnica, ya que, además de determinar en gran medida los contenidos 

objeto de debate, ayuda a los participantes a situarse en la conversación que se busca 

generar (Krueger, 1991).  

En este caso, se estimó oportuno provocar la discusión de grupo a través de la 

presentación de algunos hechos delictivos inspirados en crímenes reales perpetrados por 

menores de edad. Con tal fin, se elaboró una plantilla (ver anexo 1) con la descripción 

de cinco casos; la mayoría representan sucesos criminales notorios mencionados en los 

apartados anteriores: 

El primero (en adelante, caso 1) retrata el “caso Bulger” acontecido en Inglaterra: 

“Alberto y Francisco, dos menores de diez años, secuestran a uno de cinco años en 

un supermercado, lo llevan a un lugar apartado y lo maltratan y torturan hasta 

causarle la muerte”.  

 

El segundo caso (en adelante, caso 2) ilustra un suceso ocurrido en el contexto 

norteamericano en relación con “las matanzas escolares”: 

“Juan, un joven de dieciséis años se dirige a su instituto y dispara contra sus 

compañeros. Dos estudiantes mueren y otros nueve sufren heridas de diversa 

consideración”. 

 

El tercer caso (en adelante, caso 3) se inspira en “el crimen de las niñas de San 

Fernando”: 

“Ana y Mónica, dos jóvenes de dieciséis y diecisiete años respectivamente, matan a 

golpes a una compañera de colegio con la que se llevan mal”. 
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Por su parte, el cuarto caso (en adelante, caso 4) lo hace en el  “caso de Sandra 

Palo”: 

“Miguel y Pablo, dos jóvenes de catorce y diecisiete años respectivamente, 

secuestran a una chica de veintidós años. Después de violarla, la matan”. 

 

Por último, el quinto caso (en adelante, caso 5) muestra un delito de propiedad con 

allanamiento de morada que termina en un homicidio. Este suceso se añadió para 

evaluar el impacto que puedan tener sobre los sujetos los delitos de propiedad que 

incluyen violencia contra las personas, también muy presentes en los medios: 

 “Pedro, un joven de quince años, entra a una vivienda por la noche para robar. El 

dueño, un hombre de cincuenta y dos años, le sorprende. Pedro le asesta varias 

puñaladas y lo mata”. 

 

Este planteamiento atendió a unos motivos concretos. Por una parte, en lo que se 

refiere a la redacción de los casos, se pretendió reconstruir un estímulo discursivo 

similar al que utilizan los medios de comunicación, que es la principal fuente de 

información al respecto. Por otra parte, en cuanto al tipo de caso al que aluden y la 

información que proporcionan, se eligieron crímenes que junto con la gravedad de los 

hechos posibilitaran analizar otros aspectos como la edad de los menores (el caso 1), el 

ensañamiento con el que se perpetraron, ya fuera por el número de víctimas (caso 2) o 

por el curso de los acontecimientos (caso 4), y las motivaciones que los provocaron 

(caso 3 y 5).  

En resumen, los grupos focales se iniciaron con la entrega individual de esta 

plantilla. Tras dejar un tiempo para su lectura y la deliberación espontánea, se 

condujeron bajo la lógica de una aproximación sucesiva al tema objeto de estudio, 

mediante una conducción temática que dirigió los discursos hacia una profundización de 
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los temas específicos y emergentes (Flick, 2004). De esta forma, se sondearon en primer 

lugar las reacciones y emociones expuestas ante estos casos, y luego se fue 

profundizando la discusión en torno a los asuntos que fueron emergiendo. Para 

centrarlos se utilizaron preguntas relativas a los objetivos de esta investigación: ¿qué 

castigo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?  

Los grupos focales fueron moderados por la doctoranda, quien intentó perturbar lo 

menos posible el intercambio libre de argumentos entre los participantes, permitiendo 

que fluyeran a su ritmo. Más aún, se tuvo especial cuidado de no pronunciar ciertas 

palabras hasta que surgieran en los grupos para no condicionar los discursos, por 

ejemplo, las concepciones relativas al “castigo”. Por lo demás, se procuró estimular la 

participación equitativa y respetuosa (Pedraz y otros, 2014). 

4.5. Participantes 

El método de la Teoría Fundamentada sistematiza un muestreo teórico, que ordena 

los criterios del mismo a cada paso, y que finaliza cuando se alcanza la saturación 

teórica de los datos (Glaser y Strauss, 1967). Este tipo de muestreo es especialmente 

interesante para el presente proyecto, ya que es “importante cuando se exploran áreas 

nuevas o pocos conocidas porque le permite al investigador escoger las perspectivas de 

muestreo que pueden producir el mayor rendimiento teórico” (Strauss y Corbin, 2002: 

220).  

Con carácter general, el muestreo teórico es una técnica mediante la cual: 

La muestra se selecciona mediante la utilización de una "estrategia sucesiva". Se 

eligen los primeros sujetos, documentos o situaciones de observación y se 

analizan los datos obtenidos. Mediante el análisis de estos primeros datos se 

desarrollan conceptos, categorías conceptuales e hipótesis que son utilizados 
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para generar criterios mediante los cuales se seleccionan los siguientes sujetos 

que se integrarán a la muestra (Krause, 1995: 29). 

Acorde a esta estrategia sucesiva, en la TF el muestreo teórico es dirigido por los 

propósitos de los tres procesos de codificación descritos. Coincidiendo con la fase de 

codificación abierta se aconseja que se lleve a cabo un muestreo abierto, que implica 

estar “abierto a toda persona, lugar y situación que nos ofrezca la mayor oportunidad 

de descubrimiento” (Strauss y Corbin, 2002: 225). Posteriormente, procede el muestreo 

de relaciones y variaciones, que es un muestreo más específico que busca incidentes que 

muestren las variaciones significativas y relaciones entre los conceptos.  

Así, la selección de los participantes que conformaron los grupos focales estuvo 

influida por el estudio de los datos que se iban recopilando. Durante el desarrollo de los 

debates grupales emergieron categorías relativas al nivel de conocimiento sobre la 

materia, la mención a los hijos/as y/o la adscripción religiosa, que parecían determinar 

de forma significativa algunos discursos sobre el tema; de ahí que interesó ir 

profundizando en esos rasgos particulares. Conjuntamente, se establecieron técnicas de 

muestreo en cadena o bola de nieve para identificar y contactar participantes (Taylor y 

Bogdan, 2002). 

Bajo estas premisas, se desarrollaron cuatro grupos focales (en adelante, GF1, GF2, 

GF3 y GF4), que reunieron a un total de veintisiete ciudadanos de diversos perfiles y 

características personales: 

Para empezar, y continuando con el perfil que se había investigado en dos estudios 

previos con respecto a contenidos más generales de la delincuencia y la justicia juvenil 

(Tarancón y otros, 2014; Tarancón y otros, en prensa), el GF1 estuvo compuesto por 

seis estudiantes de los Grados de Derecho y Empresariales. 
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Posteriormente, el GF2 lo conformaron cuatro estudiantes del máster en 

criminología, a su vez profesionales de los ámbitos de control formal e informal relativo 

a menores. Dentro de estos discursos, interesaba valorar cómo influye el conocimiento 

especializado y profesional. 

Después, el GF3 reunió a diez participantes religiosos evangélicos. Se optó por esta 

congregación por un criterio de oportunidad, pero también porque se buscaban 

individuos que albergaran unos ideales muy claros en este sentido. Los evangélicos, 

como los católicos, se consideran cristianos y basan sus creencias en la Biblia. Sin 

embargo, al contrario que el catolicismo que es la religión predominante en España, es 

una confesión minoritaria, lo que llevó a suponer que quienes pertenecen a ella 

presentan fuertes convicciones religiosas. 

Por último, el GF4 juntó a siete sujetos, en su mayoría padres y madres con hijos 

menores de edad. Esta circunstancia parental emergió en los análisis de los datos de los 

grupos anteriores, como una categoría que podría determinar las actitudes hacia el 

tratamiento y la concepción de los menores infractores, razón por la cual se dispuso 

indagarla de forma particular. 

A todos los integrantes se les pasó previamente un cuestionario voluntario de datos 

personales (ver anexo2), con el objetivo de recabar información concreta sobre su 

género, edad, nacionalidad, nivel de estudios, profesión, ideología política y adscripción 

religiosa.  

Con la intención de identificar los discursos individuales con estas variables, cada 

cuestionario fue numerado según el orden de participación de la persona a quien 

correspondía. Esto se hizo para observar el impacto de las mismas en las actitudes 

observadas. Interesa puntualizar que no se registró el nombre, lo que garantiza el 

anonimato.  



36 

 

La tabla 1 presenta algunas variables sociodemográficas de los participantes: 

 

Tabla 1. Variables sociodemográficas de los participantes 

 Género Edad Nacionalidad Ideología Religión 

 

 

 

GF1 

P1 Hombre 26 Española Izquierda Ninguna 

P2 Hombre 23 Española Derecha Cristianismo 

Ninguna P3 Mujer 24 Española Izquierda 

P4 Mujer 35 Española Centro Católica 

P5 Mujer 22 Portuguesa Izquierda Ninguna 

P6 Mujer 26 Española Centro Cristianismo 

 

 

GF2 

P1 Hombre 57 Española Izquierda Ninguna 

P2 Mujer 23 Española Izquierda Ninguna 

P3 Hombre 30 Española Izquierda Ninguna 

P4 Hombre 51 Española Centro Católica 

 

 

 

 

 

GF3 

P1 Hombre 50 Española Centro Evangélica 

P2 Mujer 42 Española Centro Cristianismo 

P3 Hombre 42 Española Derecha Evangélica 

P4 Mujer 52 Española Derecha Evangélica 

P5 Mujer 58 Española Centro Evangélica 

P6 Mujer 58 Venezolana Izquierda Cristianismo 

P7 Hombre 55 Española Izquierda Evangélica 

P8 Mujer 46 Española Centro Cristianismo 

P9 Mujer 59 Española Centro Evangélica 

P10 Hombre 56 Española Centro Evangélica 

 

 

 

GF4 

P1 Hombre 48 Española Derecha Ninguna 

P2 Mujer 40 Española Derecha Católica 

P3 Hombre 37 Española Izquierda Ninguna 

P4 Mujer 45 Española Izquierda Ninguna 

P5 Mujer 38 Española Centro Católica 

P6 Mujer 42 Española Izquierda Ninguna 

P7 Hombre 43 Española Izquierda Ninguna 

 

Los grupos focales se realizaron entre abril de 2013 y junio de 2014 en la sala de 

juntas del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, y tuvieron un tiempo promedio de duración de ochenta minutos. Fueron 

grabados en audio y vídeo con el permiso de los participantes, quienes firmaron la 

autorización respectiva (ver anexo 3).  
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Se precisa que su desarrollo fue adecuado, visto que fueron debates dinámicos, 

participativos, incluso por momentos acalorados, que generaron mucha información en 

la línea buscada.  

El proceso de recolección de datos se cerró tras los análisis del cuarto grupo, 

considerando que se alcanzó la saturación teórica de las categorías centrales de análisis 

(Strauss y Corbin, 2002). 

4.6. Proceso de análisis de datos 

Los datos fueron analizados siguiendo los procedimientos de codificación abierta, 

axial y selectiva definidos por Strauss y Corbin (1999; 2002). Hay que remarcar que, 

acorde con los procedimientos de rigor de este método, el procedimiento de análisis de 

los datos acompañó a la recolección de la información desde su inicio. 

4.6.1. Codificación abierta: resultados descriptivos. 

La codificación abierta es el “proceso analítico por medio del cual se identifican 

los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss y 

Corbin, 2002: 110). 

Primeramente, las trascripciones fueron analizadas línea por línea y codificadas 

mediante el método comparativo constante, que implica ir comparando los datos 

formulando una serie de preguntas: en primer lugar, sobre qué hablan los participantes, 

esto es, cuáles son los temas principales que van surgiendo; en segundo lugar, qué se 

dice acerca de estos temas, que va desglosando los datos en “conceptos”. Conforme 

indican Strauss y Corbin (2002), los conceptos son unidades de significado a las que se 

da un nombre que reemplaza o representa las ideas y expresiones que surgen en los 

discursos objeto de análisis. Se puede etiquetar de dos maneras: una, a través de una 

representación abstracta, que puede aludir a una imagen que los simboliza cuando se 
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examinan comparativamente (por ejemplo, la idea relativa a que los menores de más de 

catorce años son “mayores”), o mediante códigos “in vivo” si se utilizan las mismas 

palabras de los participantes (por ejemplo, la expresión “de rositas no se pueden ir”). De 

acuerdo con Cuñat (2007: 7), “estos códigos se caracterizan porque las personas que 

los utilizan les dan un significado muy preciso, de modo que tienen una alta 

significación interpretativa en el área sustantiva de la investigación”. En tercer lugar, 

una vez fragmentados los datos, se examinaron detalladamente buscando diferencias y 

similitudes (Strauss y Corbin, 1990). De esta forma, los que comparten una misma idea 

y significado se fueron agrupando en “categorías” y “subcategorías”. Las primeras son 

conceptos más abstractos que representan ideas centrales en los datos, mientras que las 

subcategorías son conceptos que pertenecen a una categoría, que le otorgan 

especificidad.  

Luego, estas categorías se desarrollaron según sus “propiedades” y “dimensiones”. 

Esto es, se trata de caracterizarlas y ver cómo varían dentro de un rango continuo de 

significados (Strauss y Corbin, 1990). Así, se van desarrollando los sistemas de 

categorías junto con sus subcategorías y conceptos, empezando a delimitar el objeto de 

estudio. Para ello, se delinearon diagramas entendidos como "representaciones graficas 

o imágenes visuales de las relaciones entre los conceptos" (Strauss y Corbin, 1990: 

198). Éstos ayudan a ir visualizando las relaciones jerárquicas existentes entre las 

categorías, y también algunos aspectos de su contenido (Soneira, 2014). 

Los sistemas de categorías se fueron reordenando y depurando con la entrada de 

nueva información y los avances del proceso de análisis. Los resultantes ofrecen un 

panorama descriptivo de las actitudes de los participantes en relación con sus reacciones 

ante los casos, cómo entienden y explican estas conductas delictivas, las consecuencias 
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que derivan de las mismas, y cómo quieren que se intervenga con los menores 

implicados. 

4.6.2. Codificaciones axial y selectiva: resultados relacionales. 

La codificación axial es el “proceso de relacionar las categorías y sus 

subcategorías, denominado axial porque la codificación ocurre alrededor del eje de 

una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” 

(Strauss y Corbin, 2002: 134).  

Lo importante en esta fase es identificar cuáles son los fenómenos que emergen 

como ideas relevantes en los datos, y en torno a ellos reunir las categorías que 

responden a cuestiones sobre por qué sucede, dónde, cuándo o con qué resultados. 

Como señalan Strauss y Corbin (2002: 139): “responder a estas preguntas nos ayuda a 

contextualizar un fenómeno, o sea, localizarlo dentro de una estructura condicional e 

identificar el cómo o la manera en que una categoría se manifiesta”. 

Para ayudar a desarrollar estos análisis Strauss y Corbin (1999, 2002) idearon un 

paradigma de codificación, mediante el cual se identifica ese fenómeno central, su 

contexto (las propiedades específicas en las que se da), sus condiciones causales (los 

aspectos que llevan a su concurrencia), las estrategias de acción e interacción (procesos 

de decisión que los participantes adoptan para responder al fenómeno), las 

consecuencias (los resultados de dichas estrategias) y las condiciones intervinientes (que 

son las condiciones que operan en un contexto específico).  

La figura 1 expone un ejemplo de este paradigma: 
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Figura 1. Paradigma de Codificación de la TF.                      

Fuente: elaboración propia a partir de Jaramillo (2012). 

 

Pues bien, teniendo en cuenta tal esquema organizativo se desarrollaron tres 

codificaciones axiales: una alrededor del fenómeno “atribución de responsabilidad penal 

según la edad del menor”; otra en relación con la “intensidad del castigo según cómo se 

perciba el comportamiento criminal del menor”; y la última en torno a “la función del 

castigo como determinante del lugar donde ejecutar la pena”. Estas axiales ofrecen 

modelos comprensivos sobre estas cuestiones.  

Para cerrar el proceso de análisis se lleva a cabo la codificación selectiva, que tiene 

como propósito “integrar y refinar las categorías” (Strauss y Corbin, 2002: 157). Su 

desarrollo parte del paradigma pero a un nivel de abstracción mayor, dado que en esta 

fase hay que determinar una categoría central, o un asunto central al que apuntan los 

datos (Strauss, 1987). En este caso, se desarrolló un esquema analítico a partir de la 

identificación de un “discurso comprensivo versus discurso hostil”. 

Entonces, mediante estos análisis los hallazgos emergen como “un conjunto de 

afirmaciones que pueden usarse para explicar, en un sentido general, lo que ocurre” 

Condiciones 

intervinientes 

generales 

Estrategias de 

acción/interacción 
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Contexto 

FENÓMENO  

Condiciones causales  
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(Strauss y Corbin, 2002:159); dicho de otro modo, permiten construir una serie  

hipótesis conceptuales que tienen como finalidad “dar cuenta de la variedad de los 

acontecimientos y sucesos descritos” (Carrero, Soriano y Trinidad, 2012: 17).  

El proceso de codificación fue realizado por la doctoranda y luego fue puesto en 

común con la Directora y la Codirectora de la tesis, con quienes se revisaron los puntos 

de convergencia y divergencia para permitir la triangulación de datos, que minimiza el 

sesgo en la interpretación de los mismos (Cornejo y Salas, 2011). Esta triangulación fue 

muy importante para que la doctoranda hiciera autoanálisis en cuanto a su subjetividad 

en el tratamiento de la información. 

Por último, hay que mencionar que la codificación de los datos fue realizada de 

forma manual sobre el papel. También se utilizó el programa de análisis de datos 

cualitativos ATLAS.TI., versión 7, como un soporte de ayuda complementario en 

cuanto a la ordenación y la visualización del conjunto de las categorías y sus relaciones. 

4.7. Consideraciones éticas 

Una investigación a través de grupos focales no es totalmente anónima y 

confidencial, ya que la información es compartida por todos los participantes del grupo. 

Por este motivo, es muy importante informarles previamente del tema objeto de 

discusión y de los objetivos de la investigación, subrayando que la decisión que tomen 

al respecto es libre y voluntaria, hasta el punto que pueden abandonar el debate en 

cualquier momento (White y Thomson, 1995). 

Estas consideraciones fueron debidamente realizadas en los cuatro grupos focales 

que se formaron. Al respecto, como se ha mencionado anteriormente, se les entregó un 

consentimiento informado (ver anexo 3), el cual, además de solicitar su autorización 

para la grabación y posterior tratamiento y/o difusión de los datos, asegura la 
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salvaguarda de su identidad. Todos los participantes firmaron este consentimiento y 

participaron en el desarrollo completo de los grupos. Únicamente se produjo un 

incidente en el GF1, pues en la parte final de su desarrollo una de las participantes se 

puso a llorar, revelando en ese momento que había sido víctima de un delito. Ante esa 

situación, se paralizó momentáneamente la discusión y se preguntó a la joven si quería 

ausentarse de la misma, incluso esperar en otra sala (por si requería apoyo de la 

moderadora), pero esta se recuperó rápidamente e insistió en continuar con el debate en 

curso. 

A continuación se presentan los resultados del proceso de análisis. A través de éstos 

se invita al lector “a ver” lo que han visto las investigadoras (Wolcott, 2003). 
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5. Resultados 

 

La indagación rigurosa de los discursos de quienes participaron en los grupos 

focales revela los siguientes datos.   

5.1. Resultados descriptivos 

Los resultados descriptivos que se presentan a continuación están organizados en 

cinco temas que agrupan los datos más relevantes que emergieron en los debates: las 

reacciones hacia los casos expuestos; las posibles causas y motivos atribuidos a los 

delitos presentados; la caracterización de los menores implicados en ellos; las 

consecuencias de sus conductas delictivas; y, en su caso, la configuración de la medida 

de internamiento. 

Cada uno de los temas desarrolla las categorías de análisis, junto con citas textuales 

de los participantes que ilustran las principales ideas y argumentos que lo conforman. 

En la mayoría se incluye una figura descriptiva, un “diagrama”, que presenta la 

categorización. Por añadidura, la referencia individual a los grupos focales y a los casos 

utilizados viene acompañada de una “acotación” para facilitar su distinción: GF1 

“estudiantes”; GF2 “profesionales”; GF3 “religiosos”; GF4 “padres”. Caso 1 “matan 

niño”; caso 2 “matanza escolar”; caso 3 “matan compañera”; caso 4 “violan/matan 

chica”; caso 5 “roba/mata propietario”. 

5.1.1. Las reacciones hacia los casos presentados. 

Las primeras reacciones tras leer los casos son de asombro. La mayoría de los 

participantes enfatiza su “gravedad” al ver que son de “menores” y “muy fuertes”. Una 

participante incluso exclamó, dirigiéndose a la moderadora: “¡Te has clavado!” (GF4, P1, 

p.4).   
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Seguidamente afirman que son casos “reales”, “actuales” y “probables”. Conviene 

señalar que muy pocos participantes advierten que son “excepcionales” o “puntuales”. 

Asimismo, destaca que muchos de ellos aportan datos relevantes sobre los pormenores 

de estos crímenes, identificándolos de forma certera con el nombre de los casos reales 

que los han inspirado, y ubicándolos correctamente en el contexto donde se han 

producido: el caso 1 en Reino Unido, el caso 2 en Estados Unidos y los casos 3 y 4 en 

España.  

Adicionalmente, el caso 2 “matanza escolar” y el caso 3 “matan compañera” son 

considerados por algunos participantes “delitos de bullying”: 

“[…] el caso 2 y 3 son más contexto educativo donde ves lo que puede estar 

ocurriendo allí el bullying y todos esos tratos que se hacen en la escuela” (GF3, P6, 

p.53). 

A su vez, el primer delito es el que más “desconcierta”, en especial a las mujeres, 

quienes expresan su alarma con comentarios como “parece de película”, “muy triste”, 

“deja sin palabras”, “parece imposible”, “da repelús”, “dan ganas de llorar”.  

En suma, los participantes muestran que conocen estos casos y también que les 

generan emociones como “rechazo”, “desagrado” e “impotencia”, en la línea de lo que 

apunta uno sobre que “son muy polémicos, y desde luego, digamos que atañen a un valor 

emocional también muy fuerte” (GF2, P3, p.26). 

5.1.2. Actitudes sobre las causas y motivos de las conductas delictivas 

expuestas. 

Tras estas reacciones, uno de los primeros temas que se aborda en los cuatro grupos 

se refiere a las causas que habrían propiciado estos delitos. En general, la mayoría de los 

participantes conjetura entre varias, intentando distinguir qué o quién ha podido influir 
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en estos menores para cometer unos delitos tan graves. Al mismo tiempo, se distinguen 

posiciones particulares atendiendo a las circunstancias descritas en cada caso, como la 

edad de los menores o el contexto donde se han producido. Luego, hay otros que 

presentan una visión personal más contundente de los factores que subyacen tras estas 

conductas criminales. 

5.1.2.1. La influencia del entorno social y cultural. 

En casi todos los grupos surgen comentarios que indican que estos delitos “antes no 

ocurrían”, y que, en parte, son el resultado de la “pérdida de valores” de la sociedad 

actual. Uno de los participantes lo califica como una pérdida de la condición humana: 

“[…] parece que ahora somos más, estamos más desarrollados, vivimos mejor, pero 

parece que dentro de nosotros algo falla. Algo hay que nos lleva a perder… hombre, 

cuando un joven de diecisiete años, dieciséis, catorce, lo de diez años, es que me 

parece un caso muy fuerte, pero parece que está perdiendo una condición humana” 

(GF1, P1, p. 54). 

Así, comentan que antes había “más mano dura” y se protegía mucho más a la 

infancia, por ejemplo, de la visión de programas de televisión no aptos para ellos. En 

cambio, ahora existe una permisividad preocupante hacia la “trasgresión de las normas”, 

que asocian con la hora de llegada tardía de los jóvenes a casa por las noches y con el 

libre acceso a contenidos violentos y pornográficos a través de las nuevas tecnologías: 

“[…] los medios de comunicación de masas, hoy en día los críos con siete años, ocho 

años dominan, más que los padres las nuevas tecnologías, quiero decir, el poder estar 

en ellos, y como dice él (haciendo referencia a otro participante) eso hace una 

violencia juvenil dentro de ellos. La pornografía, pasa más tiempo solo. O sea, que 

hay una transformación social tan grande que al final es que” (GF3, P1, p.213). 
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Por otro lado, el “entorno social” es explicitado por unos cuantos participantes 

como un factor de influencia importante, ante todo en el caso de los menores de diez 

años, cuyas conductas forman parte “de la habitualidad de su entorno” (GF3, P2, p.26). 

En este punto, hay que resaltar las referencias que hacen acerca del caso 2 “matanza 

escolar”, en vistas de que muchos indican que es típico del contexto cultural 

estadounidense, donde existe una legislación permisiva y temeraria sobre el uso de 

armas. 

5.1.2.2. La influencia de la familia. 

Los factores familiares, como la “desatención familiar” o una “educación deficiente 

en valores”, son los más referenciados para los menores de diez años. Al ser “tan 

pequeños” se presume que algo o alguien ha tenido que influirles, especialmente los 

padres, que tienen que velar por su protección: 

 “Yo en un caso así tan pequeños, los de diez años, pues eso, es así un tema de la 

familia, ¿no? Porque a esa edad el entorno que han tenido, a esa edad tienen que 

estar protegidos por su familia, estar en un entorno adecuado” (GF3, P4, p.19). 

En relación con este planteamiento, varios participantes suponen que estos menores 

se han tenido que criar en un ambiente de maltrato: 

 “[…] lo que está claro es que han cogido a un niño pequeño y lo han maltrataó, ¿eso 

qué quiere decir?, que ellos han sido maltratados” (GF3, P5, p.24). 

Por el contrario, los comentarios sobre este tema respecto a los mayores de catorce 

años indican que están “fuera del ámbito educativo familiar”, debido a que a esas 

edades los padres “tienen poco que hacer ya” (GF1, P3, p.33). Comparativamente 

hablando, señalan que les condicionan más los amigos. 
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5.1.2.3. La influencia de los amigos. 

Según bastantes participantes, lo que más influye a los de mayor edad son los pares. 

Uno de ellos lo expone así: 

“Todos los de dieciséis o diecisiete años, el mayor grupo de influencias pues son los 

grupos de pares, los amigos y tal, mientras que los que son diez años y tal sobre todo 

es la familia” (GF2, P3, p.39). 

Aunado a esto, otros reparan en que tres de los casos se han cometido “por varios”, 

lo que significa que “la compañía no le hace bien a la gente que delinque” (GF3, P5, p.123). 

En tales casos, expresan la posibilidad de que el sujeto de más edad haya influido sobre 

el de menor edad, considerando que es más maduro. De cualquier forma, precisan que 

los roles de grupo o de pandilla afectan mucho a los menores: 

“Pero lo que pasa es que hay roles en todas las pandillas, roles de poder, te dejas 

llevar, aunque luego tú en tu inconsciente digas ‘estoy haciendo mal’, pero tú te dejas 

llevar (GF3, P1, p.99). 

5.1.2.4. La influencia de factores personales. 

Unos cuantos participantes explican estas conductas criminales al margen de 

factores externos, señalando que se deben a “problemas psicológicos” o a una decisión 

personal guiada por la “agresividad”, la “violencia”, la “venganza” o la “maldad” del 

propio menor. 

En relación con los primeros, algunos mencionan que los problemas mentales, o la 

genética, predisponen estos comportamientos, entendiendo que “la mente es lo que más 

influye” y que estos menores están “piraos”. Uno de los participantes dice que es el 

factor más importante puesto que “en cualquiera de ellos no sabríamos definir el entorno, en 

cambio de cualquiera de ellos sí sabemos que están mal de la cabeza” (GF4, P7, p.296). 
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Sobre este asunto, interesa resaltar de nuevo al caso 2 “matanza escolar”. El menor 

que realiza este delito es visto por muchos participantes como un joven con “problemas 

de sociabilización” y “psicológicos”, que se siente solo o es un “friki” del que se han 

reído sus compañeros. Según estas opiniones, lo que ha movido a este chico a cometer 

el crimen es un sentimiento de inseguridad, venganza y enfado que ha derivado en 

locura: 

“Los casos estos son de acoso escolar que se están llevando ahora en las aulas. 

Porque claro esas personas se ven tan inseguras y tan infravaloradas pues que salen 

locos” (GF4, P5, p.233). 

En otro sentido, varios participantes comentan que estas conductas están 

determinadas por la “agresividad”, la “venganza” o una “violencia innata”. O porque 

estos menores sencillamente son “malos” y “no controlan la ira”.  Además, quienes 

muestran estas ideas subrayan que los otros factores son meros desencadenantes de esta 

maldad: 

 “Luego, si partimos de la base que con diez años la mala utilización o el mal entorno 

que tendrían estos niños ha ido progresando hasta las aberraciones de los diecisiete 

años, es porque desde que nacemos tenemos ese componente de maldad, y si de forma 

natural nos sale, si además lo potencias […](GF3, P3, p.66). 

“Yo creo que hay que ser malo, y luego una serie de cosas, otra serie de factores 

desencadenantes” (GF4, P1, p.276). 

En resumen, los participantes plantean posibles causas de estos comportamientos 

delictivos teniendo muy en cuenta la edad de los menores. De esta forma, indican que a 

los de diez años les afecta destacadamente el ambiente donde se han criado, y a los de 

catorce años los amigos. A no ser que tengan una enfermedad mental o que por 

naturaleza sean malos, que para algunos son factores determinantes. 



49 

 

5.1.3. Actitudes acerca de a la caracterización de los menores retratados y sus 

conductas delictivas. 

Discutiendo sobre las causas de estos delitos, irrumpen comentarios que evalúan la 

conducta o la situación de los menores implicados. Los participantes inciden en que hay 

otras condiciones personales como la edad, la madurez, el discernimiento y el dolo, esto 

es, la intención de provocar el resultado de muerte, que también determinan la 

consumación de dichos delitos. Un aspecto clave en estos discursos es que casi todos los 

participantes caracterizan de forma muy diferente a los menores según su edad.  

5.1.3.1. Niños “menores” y adolescentes “mayores”. 

En general, los menores retratados en los casos son vistos como individuos que 

realizan “conductas de adultos”, como apunta esta participante tomando como 

referencia el caso 1 “matan niño”: 

“Me deja, no tengo palabras, unos niños de diez años que deberían estar en la 

escuela, aprendiendo a leer, y hacen cosas de treinta años, secuestrar, maltratar” 

(GF1, P5, p.65). 

Otras formas de definirlo es que presentan un “desarrollo temprano” y “conductas o 

roles no propios de su edad”, puesto que “a los menores se les atribuye inocencia; si 

cometen esto parecen adultos” (GF2, P2, p.194). 

Después, la mayoría de participantes, reparando únicamente en los años, indica que 

los retratados en el caso 1 “matan niño”, que tienen menos de diez, son “niños”. Por el 

contrario, los descritos en los otros cuatro casos, que tienen más de catorce, son 

“mayores”. Esta distinción reúne concepciones contrarias sobre unos y otros, que se 

pueden observar en la figura 2: 
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                    Figura 2. Caracterización de los menores. 

 

Mientas los niños son reconocidos como individuos “dóciles”, “maleables”, 

“inocentes”, “necesitados de protección” e “inmaduros”, los adolescentes son 

calificados como “problemáticos” y “menos maleables”. Por ello, algunos participantes 

expresan que “eso nunca te lo esperas de un niño, de un adolescente sí te esperas burrerías” 

(GF4, P4, p.289). 

Otro aspecto que mencionan para distinguir a los niños y a los mayores es el 

desarrollo de su personalidad. Así, de acuerdo con las características expuestas, 

emergen los términos de “personalidad no formada” en el caso de los primeros, y 

“personalidad formada” en los segundos: 

“[…] es muy distinto (los mayores de catorce años) porque ya tienen formada la 

personalidad, ya han sociabilizado digamos las influencias” (GF2, P3, p.37). 

En esa línea, varios participantes comentan que a partir de los catorce años, y 

especialmente de los dieciséis años, los menores ya son “maduros”, en particular las 

mujeres. Sin embargo, no todos piensan así. Otros sostienen que los adolescentes aún 

son “críos” o, en cualquier caso, inmaduros; según sus palabras que “no son totalmente 

CASOS 2-5: >14 AÑOS CASO 1: <10 AÑOS 

“Mayores” 

 

 

“Niños” 

 

 

 

 

 

 

“Problemáticos” 

 
“Dóciles” 

 

“No maleables” 

 

“Inocentes” 

 

  “Personalidad formada” 

 
“Necesitan protección” 

 

“Inmaduros” 

 
“Maduros” 

 

“Maleables” 

 

"Están madurando” 

 
“Personalidad no 

formada” 

 



51 

 

dueños de sus actos” o que “están madurando”. Por tanto, no se les puede comparar a 

una persona adulta: 

“Entonces yo veo que una persona con catorce años aunque vaya de muy mayor, y 

aunque haya cometido actos que sean muy graves, la madurez personal no la puedes 

comparar a una persona de 40” (GF4, P6, p.548). 

5.1.3.2. “No conscientes” o “conscientes”. 

Uno de los temas que más discuten los participantes tiene que ver con el 

discernimiento de estos menores, en cuanto a si son o no conscientes y su intención en 

la comisión de los delitos. Hay que precisar que ambos conceptos, “ser o no consciente” 

e “intención de matar”, son utilizados indistintamente con el significado de si disciernen 

o no los crímenes que han consumado. Sobre este tema se manifiestan posturas diversas 

en relación con los casos presentados, que se muestran en la figura 3: 
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   Figura 3. Discernimiento de los menores en la comisión de estos casos. 
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Se observan varias opiniones al respecto. Unos cuantos participantes dicen que 

ninguno de estos menores es muy consciente de lo que ha hecho. Sin embargo, la 

mayoría hace distinciones según la edad, precisando que los menores de diez años no 

son conscientes, pero que los mayores de catorce años sí lo son.  

En relación con los niños, casi todos comentan que no disciernen qué es matar. Una 

de las ideas más reiterada es que podían tener intención de torturarlo, pero “no son 

conscientes” del resultado de muerte: 

 “[…] porque aquí donde dice que se lo llevan a un lugar apartado y lo torturan hasta 

causarle la muerte, yo creo que estos niños no pueden llegar a un punto que digan 

vamos a parar porque aquí ya se muere, entonces yo creo que ellos no disciernen bien 

entre una cosa y otra” (GF1, P3, p.73). 

Con este punto de vista, varios participantes ven este suceso como “una pelea más” 

que se les va de las manos, o como “un juego”: 

“Yo creo que producir la muerte no, no creo que tuvieran esa intención, y más con 

diez años, con diez años yo coincido con vosotros, que es como un juego, lo pegan y 

tal, pero llegar a morir no, yo creo que no” (GF4, P5, p.178). 

De modo distinto, muchos aseguran que los mayores de catorce años “sí saben lo 

que han hecho” y “las consecuencias de sus actos”, ilustrando estas afirmaciones con su 

propia experiencia:  

 “[…] Pero una persona con dieciséis años o diecisiete, yo creo que sabe de sobra lo 

que es matar a alguien, y las consecuencias y lo que implica […] con catorce años 

sabía lo que era robar en un supermercado o irse a no sé dónde y robar en un 

mercadillo, […] en dieciséis, diecisiete, incluso quince, no tienes excusa” (GF1, P3, 

p.73). 
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Al mismo tiempo, se advierte que la descripción de los casos condiciona bastante 

estas percepciones. Así, en el caso 3 “matan compañera”, que incluye el dato “porque se 

llevan mal”, llama la atención el número de citas que parafrasean ese motivo para 

indicar que estas menores son “conscientes” y sus conductas manifiestan “alevosía”. Un 

ejemplo de ello: 

 “Pero por ejemplo en el caso 3 además es que se llevaban mal con la compañera y 

empiezan a pegarla hasta que la matan, yo creo que ahí sí son conscientes de lo que 

están haciendo” (GF1, P6, p.75). 

Por el contrario, la redacción del caso 5 “mata a propietario” sugiere a los 

participantes que es un delito “imprudente”, “accidental” o que sucede “por miedo”. De 

ahí que consideren que este adolescente parece menos consciente: 

“A lo mejor por ejemplo en el de quince, en el último caso, en el caso 5, pues a lo 

mejor ahí sí es consciente que entra a robar en una vivienda, pero luego a la hora de 

matar al hombre de la casa, yo creo que también ahí influyen muchos factores, el que 

se ve sorprendido cometiendo el delito, entonces a lo mejor ahí no es muy consciente 

de lo que hace y lo mata, porque te asustas quieres irte o lo que sea” (GF1, P6, p.75). 

En consecuencia, este último caso “no se ve como los otros”, pues al caso 2 

“matanza escolar”, el referenciado caso 3 y el caso 4 “matan y violan chica”, se les 

presume unas motivaciones que implican “intención o dolo de matar”, tales son 

“asesinato”, “premeditación”, “violación” y “ensañamiento”.  

Finalmente, es conveniente describir otros conceptos que se relacionan con el “caso 

de Marta del Castillo”. Este caso -que según lo apuntado en el apartado de antecedentes, 

describe otro suceso criminal que ha generado una gran conmoción social y mediática 

en España-, se nombra de forma espontánea en el discurso del GF1 “estudiantes”. 

Adoptando una posición reprobadora, algunos de estos jóvenes estudiantes afirman que 
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los imputados por este delito “no están arrepentidos” y que se han “burlado de la justicia 

y de todo el mundo”, lo cual significa que sabían perfectamente lo que hacían: 

“Pero esos sabían lo que hacían perfectamente, tengan más edad o menos edad, 

porque han hecho lo que han querido” (GF1, P2, p.128). 

En resumen, la caracterización del menor y los detalles de los casos determinarían 

bastante la percepción de los participantes acerca de si los delitos son o no resultado de 

un comportamiento pensado y querido. Como se ha visto, parece influirles en gran 

medida la información que presentan los casos, así como la que ellos mismos conocen 

de otras fuentes. 

5.1.4. Actitudes hacia las consecuencias de estas conductas delictivas. 

Respecto a las actitudes hacia las consecuencias que tienen estas conductas, 

nuevamente el discurso gira en torno a la edad, en la línea de la argumentación anterior 

de diferenciar a niños y a más mayores. La figura 4 presenta la categorización de este 

tema: 

Figura 4. Consecuencias de las conductas delictivas presentadas. 
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5.1.4.1. Delitos cometidos por “niños”: intervención al margen del sistema de 

justicia. 

En lo concerniente al caso 1 “matan niño”, en todos los grupos emergen 

comentarios sobre “no castigar”. En particular, proponen intervenir a través de 

“medidas preferentemente educativas y no penales”. Dicho de otro modo, “mediar con 

sus familias” o buscarles un “acogimiento familiar” en una familia con valores. En todo 

caso, intervenir a través de “otros medios”: 

 “Yo creo que con diez años, aunque es súper bestia lo que hacen, con diez años aún 

puede estar esto de los centros, el estudio psicológico y tal. Pero a partir de quince o 

dieciséis años…” (GF4, P2, p.377). 

Entre otras razones, porque “con niños de diez años todavía no se puede dar todo por 

perdido, o sea no puedes poner una pena, o no puedes imponer a un menor meterlo en un 

centro” (GF1, P3, p.108). 

Por tanto, en el caso de los niños de diez años, se podría indicar que los 

participantes de los cuatro grupos focales se inclinan por una intervención 

despenalizadora. 

5.1.4.2. Los casos de “mayores”: mayoritariamente “castigar” mediante el 

“internamiento”. 

Por otro lado, la noción “castigar” emerge espontáneamente en todos los grupos 

para los casos de mayores, lo que en sí mismo ya es un dato relevante. La idea principal 

que se sostiene es que los delitos graves que implican a mayores de catorce años han de 

tener consecuencias, aludiendo a conceptos como “un pago”, “una repercusión”, en el 

sentido que “de rositas no se pueden ir, yo creo que no, yo creo que sí merecen un castigo” 

(GF2, P4, p.127).  
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Además, un elemento central que emerge al respecto es la elección del 

“internamiento” como un “castigo mínimo”, expresándolo de distintas formas: “que no 

estén libres”, “apartarlos de la sociedad”. Uno opina que “está claro que con su familia no 

los puedes dejar, está clarísimo. Por lo menos que se priven de la libertad” (GF1, P1, p.143), 

porque, entre otros motivos, “si no lo encierras puede matar” (GF2, P4, p.419).  

No obstante, se precisa que no todos están de acuerdo con imponer esta sanción, al 

menos no directamente. Algunos opinan que debería realizarse un “estudio previo”, con 

el propósito de valorar la severidad con la que se tendría que aplicar el castigo, o incluso 

si sería necesario, teniendo en cuenta “las circunstancias psicosociales” del menor y su 

“intención de matar”: 

“[…] tener una motivación primera de ir a matar a ese objetivo, que por ciertas 

circunstancias acabes matando, yo creo que es distinto, entonces le da también una 

distinción en cuanto al castigo” (GF2, P2, p.116).  

En resumen, de un modo u otro, la gran mayoría de los participantes se decanta 

porque se prive de libertad a estos adolescentes, con la salvedad de los que requieren 

que antes se evalúen las circunstancias o la situación del infractor para decidir su 

imposición. Luego, las opiniones difieren en cuanto al tipo de centro donde cumplir esta 

medida y sus objetivos.  

5.1.5. Actitudes en cuanto a cómo ejecutar la medida de internamiento. 

En todos los grupos se revelan posiciones contrarias sobre cómo privar de libertad a 

estos menores, que se pueden agrupar en dos planteamientos fundamentales: internarlos 

en un centro diferenciado como menores o en uno de adultos (ver figura 4). 
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5.1.5.1. En “centro de menores” o en “cárcel de adultos”. 

Los que abogan por un centro de menores hacen énfasis en la inclusión de medidas 

educativas, terapéuticas y resocializadoras. Algunos priorizan las opciones alternativas, 

considerando que el internamiento “no sea el epicentro de la medida”. Esto es: 

“[…] que le paute la vida de alguna manera para que sepa que sus hechos tienen 

repercusiones, pero no necesariamente en una institución cerrada, puede ser en un 

régimen semiabierto” (GF2, P1, p.392).  

Inclusive, una participante señala que lo más adecuado sería intervenir al margen de 

los centros, pese a sonar utópico: 

“[…] no sé, que la sociedad de alguna forma nos abriéramos, estuviéramos 

capacitados para, aunque esto parece una utopía, ¿no? No sé acoger a los niños de 

otra forma” (GF3, P5, p.123). 

Luego, otros participantes consideran que, aun cuando se realice en un centro 

de menores, este internamiento ha de ser restrictivo, en el sentido de que “tienen que 

estar en un centro sin salir, pero tratarles como a uno de diecisiete” (GF4, P4, p.385). 

En estos discursos surgen comentarios críticos hacia la cárcel, advirtiendo que 

agravaría el problema, ya que “no incluye programas especiales de rehabilitación”, 

y propicia “la reincidencia”: 

“Pero no en un contexto de hacinamiento, o de ahí estás con otro montón que te están 

enseñando veinte cosas que tú no sabías” (GF3, P4, p.232). 

Sin embargo, unos cuantos participantes sí están a favor de enviarlos a una 

institución penitenciaria de adultos sin más reparos: “a la cárcel todos, con dieciséis años a 

la cárcel todos” (GF4, P1, p.368). O en el caso de que llegue a la mayoría de edad, a los 

dieciocho años, y “no se ha rehabilitado”: 
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“Si al cumplir la mayoría de edad se certifica que no está para salir, no está 

rehabilitado, tiene que pasar a un centro de adultos” (GF3, P3, p.333). 

En síntesis, las actitudes hacia la forma de internar a los adolescentes que perpetran 

crímenes graves difieren bastante de unos participantes a otros. En la misma línea, 

proporcionan criterios variados en relación con los objetivos que tendrían que cumplir 

tales intervenciones. 

5.1.5.2. Los objetivos de castigar mediante el internamiento. 

Se pueden distinguir argumentos variados acerca de este tema. Por una parte, los 

participantes dicen que esperan que el castigo sirva para corregir al menor y reparar el 

daño. Por otra parte, reclaman a la pena una función retributiva que significa que se 

haga justicia. Interesa resaltar que mientras los primeros surgen bajo la noción de la 

“rehabilitación”, la idea de la “realización de la justicia” se asocia con el discurso sobre 

las víctimas y con posturas particulares que demandan “una retribución” por el delito 

cometido. Adicionalmente, también aluden a otros propósitos del castigo en relación 

con la “protección de la sociedad”.  

La figura 5 ilustra la categorización de tales propósitos: 
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     Figura 5. Propósitos de la medida de internamiento. 

 

a. A favor mayoritariamente de la rehabilitación, pero bajo concepciones muy 

particulares. 

Muchos participantes priorizan la rehabilitación de estos menores, apoyando la idea 

de que el castigo efectivamente tiene que servir para “rehabilitar/corregir” a ese menor. 

Tales son: “curar”, “cambiar la mentalidad”, “mostrar otro camino”, “dar herramientas”, 

“suplir carencias”, “enseñar a respetar”. Esta cita lo ilustra así: 

“Yo creo que el internamiento más que, bueno el simple hecho de encerrarlos y 

demás, tendría que ser visto, desde un primer momento, bueno, vamos a tratar esto 

que has hecho, a darte herramientas para que sepas actuar de otra forma” (GF2, P2, 

p.278). 
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“En principio, la reinserción debería ir encaminada con su propios actos en su propio 

arrepentimiento” (GF3, P2, p.276). 

 Así también, “reconocer culpabilidad” y “concienciar el dolor causado”, en tanto 

que “en el momento en el que él comprende que lo que ha hecho o lo que va a hacer, el 

comportamiento, está en contra de la sociedad, pues probablemente a partir de ahí pues tenga 

otro comportamiento totalmente diferente” (GF2, P4, p. 335). 

De esta manera, se observa que una gran parte de los participantes menciona la 

rehabilitación como objetivo prioritario, aunque con significados muy diversos, incluso 

incorrectos como el que expone este participante, que señala que tiene que servir para 

“retribuir el mal causado”: 

“Es que dentro de la rehabilitación yo creo que es imprescindible que la persona que 

se está rehabilitando entienda que hay una retribución negativa por la maldad que ha 

hecho” (GF3, P3, p.248). 

b. El propósito retributivo y la empatía hacia las víctimas. 

Algunos participantes directamente exponen que el castigo es una consecuencia 

merecida por haber actuado mal. También, que sería injusto que el delito quedase sin 

castigo, razonando que “está mal lo que ha hecho, no puede tener lo mismo que yo si yo no lo 

he hecho” (GF1, P2, p.161). 

Bajo estas premisas, explicitan que el propósito del castigo es hacer “justicia”, 

sobre todo tomando en consideración “a las personas que han sufrido las pérdidas” (GF3, 

P7, p.137). Y que “tiene que asegurar a la familia de la víctima un castigo que sea ejemplar” 

(GF1, P1, p.201). También para evitar sus ansias de “venganza”. 

Se resalta que en este punto algunos participantes referencian el “caso de Sandra 

Palo”, opinando que no se hizo justicia con la familia de esta chica: 
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“[…] pero a quien le han matado a su hijo quiere justicia. Y, de hecho, el caso 4 que 

es el de Sandra Palo está reclamando justicia, reclamando años, saliendo en la tele, 

porque no ha sentido que le han hecho justicia. Entonces, es necesario la justicia, sino 

es un sistema injusto” (GF3, P4, p.155).  

Respecto a este asunto, vuelven a surgir controversias acerca de que el objetivo del 

castigo “no puede ser evitar la sed de venganza”. Sin embargo, más a favor de retribuir 

que de rehabilitar un participante elabora el siguiente argumento, que tiene en cuenta a 

los diversos sujetos afectados por este problemática, y en el que llama la atención que 

utilice el calificativo de “bicho”: 

“Lo que hay que preguntarse es qué quiere la sociedad, o sea, si lo que quiere es que 

le quiten a un bicho de encima o quiere reinsertar a una persona […] si le preguntas 

a la familia de la víctima no quiere justicia, quiere venganza. Si le preguntas al que 

ha estado cerca y tiene miedo, quiere que se lo quiten de encima. Y si le preguntas a 

su familia querrá que lo tengas en un centro guay para que se reeduque y salga hecho 

una bellísima persona. Y, ¿cuál es la mayoría?” (GF4, P1, p.389, p.391). 

c. La protección de otros intereses sociales. 

Los participantes también expresan razones que justifican el castigo en términos de 

“prevención general” y del “mantenimiento del orden social y moral”. En otras palabras, 

que se perderían los límites, cada uno haría lo que quiera, y “entonces esto sería un caos” 

(GF1, P3, p.153). 

Asimismo, muchos manifiestan “inseguridad” hacia la “reincidencia” de estos 

menores infractores, máxime si se tienen hijos, como dice esta participante: 

“[…] porque crea la sensación de peligro, si yo tengo hijos a lo mejor que van al 

mismo colegio o eso, pues si he matado a este y no me ha pasado nada pues si el otro 

también me cae mal, pues también lo mato” (GF1, P6, p.167). 
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En síntesis, nuevamente los participantes vuelven a mostrar enfoques muy 

heterogéneos en los asuntos relativos a la naturaleza de esta sanción. Por ello, al final de 

los debates se les cuestionó sobre estos asuntos mediante un planteamiento hipotético. 

5.1.5.3. La preferencia por la rehabilitación efectiva versus una mayor duración 

de la pena de privación de libertad. 

Para sopesar el respaldo hacia una intervención más rehabilitadora o más 

retributiva, reuniendo los argumentos que los participantes habían discutido acerca de 

este tema, se les puso en la tesitura de elegir entre dos tipos de intervención: un 

internamiento que garantizase la rehabilitación del menor infractor, en el sentido de 

adoptar medidas educativas, resocializadoras y restaurativas, y que tuviera una duración 

máxima de tres años; o misma pena, pero que en vez de garantizar esa rehabilitación, 

tuviera una duración de hasta nueve años. 

Pues bien, en primera instancia se les cuestionó sobre cuál de las dos elegirían, por 

ejemplo, en los casos expuestos que viesen más graves. Con este planteamiento la 

mayoría se decantó por la primera. Es más, algunos de los que se habían decantado por 

la cárcel comentaron que si se garantiza la rehabilitación sería preferible la opción más 

rehabilitadora.  

No obstante, hubo al menos cuatro participantes que optaron por la de mayor 

duración (P4, GF1; P3, GF3; P1, P5, GF4). Una de las jóvenes del GF1 “estudiantes”, 

que durante este discurso declaró que había sufrido una experiencia de victimización 

personal, dijo que era un tema delicado para ella. Los otros manifestaron su rechazo 

hacia la propuesta de intervención rehabilitadora con comentarios como que es una 

“utopía”, “surrealista”, que “no es justo para los afectados” o que no es un “castigo 

mínimo”: 
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 “Es que lo que tú has planteado no hay un castigo para el delito, solo hay una 

reeducación, que además es muy corta” (GF3, P1, p.684). 

Por otra parte, varios participantes puntualizaron que antes contarían con la opinión 

de los familiares de la víctima, aun cuando ellos se decanten por la opción 

rehabilitadora, porque “ahí tiene mucho que ver la familia de la víctima” (GF3, P4, p.313). 

Aprovechando estas opiniones, entonces se les preguntó si mantendrían esa medida 

si el delito les afectara de cerca, esto es, que la víctima fuera un allegado o familiar 

suyo. Ante tal caso, la mayoría cambió su elección a la segunda, señalando que en esa 

situación ellos también pedirían “justicia” y querrían “venganza”. Aunado a ello, una 

participante recalca que le da rabia que en tal caso el trato al menor sea más indulgente:  

“A mí el fin es que han matado a mi familiar, a mí me da igual que sea uno de treinta 

o de quince. Quizás me da más rabia que sea el de quince porque sé que no va a 

pagar lo mismo que si fuera el de treinta” (GF4, P2, p.646). 

Con todo, otros cuatro participantes se mantuvieron en la primera (P3, GF1; P1, P4, 

GF3; P7, GF4), reiterando ideas sobre la priorización de la función rehabilitadora de la 

pena, o implorando el “perdón”, que es un aspecto que emerge en el GF3 “religiosos”: 

“Si está rehabilitado, si Dios nos ha perdonado a nosotros, quiénes somos nosotros 

para no perdonar a nadie” (GF3, P1, p.325). 

En conclusión, estos supuestos sirvieron para esclarecer un poco más las actitudes 

de algunos participantes respecto a los enfoques de intervención requeridos. En el 

apartado siguiente se exponen los resultados relacionales, que profundizan en estas 

cuestiones y vinculan diferentes aspectos. 
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5.2. Resultados relacionales  

En lo que respecta a la pregunta de investigación, los resultados descriptivos 

descubren que no hay una lógica general sobre cómo castigar este tipo de casos y que, 

por tanto, estas actitudes no se pueden caracterizar en su conjunto como punitivas. 

Profundizando en los datos a través de los análisis relacionales emergen tres fenómenos 

que parecen determinar bastante estas cuestiones: en primer lugar, que la atribución de 

responsabilidad penal viene delimitada por la edad de los menores. En segundo lugar, 

que la elección del castigo penal de estos delitos depende en gran medida de cómo se 

perciba objetiva y subjetivamente la conducta delictiva del menor infractor, lo que 

incide en la intensidad del castigo demandado. En tercer lugar, que la elección del lugar 

donde cumplir la pena apunta al cumplimiento de unos objetivos concretos, lo cual 

permite distinguir tres posturas diferenciadas que oscilan entre muy rehabilitadoras y 

muy retributivas. 

Por último, los análisis articulan un modelo global sobre el que descansan estos 

significados, y que muestra un “discurso comprensivo versus un discurso hostil” en 

torno a la delincuencia juvenil. Este modelo, como se verá más adelante, revela las 

variables y aspectos subjetivos que parecen influir en los participantes que se decantan 

más claramente por una u otra postura. 

5.2.1. Atribución de responsabilidad penal según la edad del menor. 

Como se ha descrito anteriormente, los participantes buscan explicaciones a los 

actos criminales que describen los casos aludiendo a un conjunto amplio de factores. 

Pues bien, la especificación de estas influencias no sería aleatoria, sino que en gran 

medida viene determinada por la edad o, más concretamente, por la concepción que 

tienen los participantes de los menores atendiendo principalmente al criterio 

cronológico. Lo relevante de estas ideas es que en el caso de los menores de diez años 
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se señalan otros factores a los que culpabilizar, lo que deriva en su impunidad. Sin 

embargo, a los mayores de catorce años se les considera directamente responsables de 

sus actos. La figura 6 ilustra los significados que comprenden estas relaciones: 
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Figura 6. Atribución de responsabilidad penal según la edad del menor. 

 

Las variables familiares se ocupan principalmente de explicar las conductas de los 
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están influidos por algo o por alguien. En este sentido, se destaca al “entorno social” y a 

“los padres”. Un elemento clave para determinar tales roles de influencia es que la 

exigencia de responsabilidad se deriva a ellos, ya que a esa edad “los padres cargan con 

la responsabilidad” (GF3, P4, p.247). 
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Al mismo tiempo, que estos niños sean considerados “maleables” y con la 

“personalidad no formada” conduce a que la “reeducación” sea vista como una solución 

adecuada: 

“Con los de diez […] la reeducación yo creo que sí que podría ser una solución, 

porque con diez años pues tienen todavía toda la personalidad por formar, no son las 

personas que van a ser en un futuro, en teoría” (GF1, P6, p.110). 

 Por tanto, la “impunidad” de los menores de diez años se construye a partir de las 

apreciaciones relativas a que no son conscientes -otros cargan con la responsabilidad de 

sus actos- y que pueden cambiar. En este orden de ideas, es interesante resaltar la crítica 

que realiza el GF2 “profesionales” hacia el trato tan severo que recibió el “caso Bulger”, 

debido a que los niños que lo cometieron fueron tildados de “demonios”, y la sociedad 

inglesa no tuvo en cuenta estos criterios que los participantes asocian con la niñez: 

“Yo creo en este caso (caso Bulger) el problema que hubo fue que desde el primer 

momento se vendió como son el demonio […] son desde el nacimiento problemáticos, 

estos niños ya no van a llegar a ningún sitio, van a llevar siempre el estigma de han 

matado a un niño, y entonces, pues la sociedad reclamaba mano dura y demás. Lo que 

tenía que haber pasado es que se hubiera visto realmente y se hubiera tenido en 

cuenta el hecho de que eran niños, que sí podían cambiar” (GF2, P2, p.85 y 87). 

Luego, los mayores de catorce años son vistos de forma muy diferente. Aunado a su 

conceptualización de “mayores”, “problemáticos”, “más maduros”, “más conscientes”, 

surgen varias ideas que apuntan que a estas edades están fuera del alcance de la 

corrección parental, que ya están sociabilizados. Estos argumentos tienen dos 

connotaciones relevantes. Por una parte, que son más influenciables por sus pares, lo 

que implica una responsabilidad que no deriva de ningún otro factor. Por otra parte, que 

por sí sola “la reeducación no es la solución” en estos casos. 
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Así, bastantes participantes comentan que sus conductas tienen consecuencias 

solamente considerando que son “mayores” y “conscientes”. Como dice uno de ellos: 

“Tienes diecisiete años y le quitas la vida a una persona, y te tiene que pasar algo” 

(GF4, P1, p.497.) 

O esta otra, que recalca que lo que sí saben estos adolescentes es que “son 

indulgentes”, pues “con catorce años sabes que si matas no vas a la cárcel” (GF4, P2, 

p.506). 

En consecuencia, los actos cometidos por mayores de catorce años sí son 

censurables y hay que castigarlos. Estos argumentos conforman la responsabilidad penal 

de los adolescentes, y la preferencia por una intervención a través de un procedimiento 

y de una institución penal, del tipo que sea.  

Ahora bien, para la determinación del castigo se tienen en cuenta otros aspectos 

además de la gravedad del delito cometido, que tienen que ver con las circunstancias 

particulares de cada caso, tal como se desarrolla a continuación. 

5.2.2. Intensidad del castigo según cómo se perciba el comportamiento 

criminal del menor. 

Si la atribución de responsabilidad viene determinada en mayor parte por la visión 

que tienen los participantes de los menores según su edad, la intensidad del castigo que 

habría que proporcionarles depende fundamentalmente de cómo perciban sus conductas 

criminales, tanto como la naturaleza de los hechos criminales, ya que en definitiva todos 

los casos describen delitos muy graves relativos al homicidio, el asesinato y la agresión 

sexual, tal como muestra la figura 7: 
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           Homicidio                Asesinato  

Tortura                    Agresión sexual 

Consecuencias de las conductas delictivas expuestas 

 

Figura 7. Intensidad del castigo según cómo se perciba el comportamiento 

criminal del menor. 
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cuatro delitos, ya que las personas que participaron en el estudio antes evalúan su 

intencionalidad, atendiendo a la información que presentan los casos, más la que dicen 

conocer por otros medios. 
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En relación al menor del caso 5 “mata a propietario”, bastantes participantes opinan 

que se produce por imprudencia o por miedo, por lo que le presumen menos consciencia 

e intención. Esta visión de imprudencia resta gravedad a su conducta criminal y, por 

consiguiente, a la severidad del castigo, opinando que es un menor más fácil de 

rehabilitar. Incluso las posturas que abogan por las cárceles se moderan con él, 

entendiendo que el “caso 5 será más sencillo de recuperar. Lo digo desde el punto de vista 

que él entra con la finalidad de robar” (GF4, P1, p.626). 

O que se valore que ni tan siquiera sea necesario internarlo, ya que no supondría un 

peligro: 

“Yo caso por caso, por ejemplo, el caso 5 veo que lo ha matado pero no ha sido de 

una manera con alevosía, sino que ha sido sorprendido; este yo pienso que quizás 

tenga posibilidad más de rehabilitación. Entonces, yo vería caso por caso y si hay que 

ver que es un peligro público y va a matar a más personas pues el castigo, privación. 

Pero así con carácter general no (GF3, P1, p.238). 

Algo similar ocurre con el caso 2, dado que los participantes señalan que lo que 

más ha influido a este menor -que ha matado a dos jóvenes y herido de gravedad a otros 

tantos- son los problemas psicológicos. Esto hace que se le considere menos consciente, 

y que “entonces no es el que más castigo merece” (GF3, P3, p.298).  

De forma inversa, los casos en los que se aprecia un mayor grado de conciencia o 

intencionalidad, aglutinan comentarios que demandan una respuesta penal más severa, 

pues si no existe justificación para la conducta observada, más que la intención de 

querer provocar el resultado de muerte, los menores pasarían a ser considerados 

criminales. Esto ocurre principalmente cuando enfocan su atención en el caso 3 “matan 

compañera”, a causa del apunte que incluye de que “se llevan mal”: 
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“El caso por ejemplo el número 3 las chicas estas si realmente querían matarla y 

sabían que la iban a matar y tal, yo ahí sí que creo que no con llevarla simplemente a 

un centro de internamiento de menores está solucionado” (GF1, P4, p.207). 

Asimismo, en el caso 4 “matan/violan compañera”, sobre el que traen a colación 

datos del caso real de “Sandra Palo”, recalcando que se cometió con alevosía y que los 

menores que lo hicieron han seguido delinquiendo. Obsérvese la siguiente cita que 

califica al delincuente como “perro rabioso”, poniendo como ejemplo a “el Rafita”            

-precisamente uno de los acusados principales de este caso-, quien según este 

participante ha seguido delinquiendo: 

 “[…] si la autoridad penitenciaria demuestra fehacientemente que estos chiquillos al 

cumplir los dieciocho años no están para salir a la calle hay que encerrarlos y tirar la 

llave, lo mismo que a los etarras, lo mismo que a los violadores, lo mismo que a 

cualquier otro delincuente, ¿por qué? Porque estás poniendo en libertad a un perro 

rabioso que va a volver a morder y va a volver a delinquir. Rafita lo sigue haciendo 

desde que puso el pie en la calle” (GF3, P3, p.145). 

Similares resultados tienen las menciones acerca del “caso de Marta del Castillo”, 

el cual se trata de forma espontánea en el discurso del GF1 “estudiantes” tal y como se 

ha precisado anteriormente, pues bajo la presunción de que quienes lo cometieron “no 

están arrepentidos”, varios participantes opinan que habría que “endurecer las penas”. 

Con este punto de vista uno aboga por “hacerles ver que son vulnerables, que no se van a ir 

de rositas” (GF1, P1, p.134).  

En resumen, a la hora de decidir el castigo que merecen estos actos criminales, los 

participantes emiten juicios a partir de cómo perciban la conducta del menor, teniendo 

en cuenta características que podrían considerarse más bien objetivas, como la edad y el 
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crimen realizado, pero también incluyen dimensiones subjetivas relativas a cómo 

interpretan la intencionalidad en la acción criminal y el arrepentimiento. 

5.2.3. La función del castigo como determinante del lugar donde ejecutar la 

pena. 

Vistos los aspectos y los argumentos que de forma general llevan a los participantes 

a responsabilizar a los adolescentes por estas conductas, y a decidir cuál merece más o 

menos castigo, un punto relevante dentro de esta discusión es que se encuentran 

posturas muy diferentes al momento de entender cómo ha de ejecutarse el mismo, que 

es posible agrupar en tres. Una, que es la más rehabilitadora, que aboga por una 

intervención mediante medidas alternativas, que no priorice el internamiento. Otra, que 

sí lo prioriza, pero en un centro de menores. Y la última, la más punitiva, que respalda 

el endurecimiento de la pena de internamiento o directamente su reclusión en una cárcel 

de adultos.  

Estas tres posturas tienen en común que parten de considerar a los mayores de 

catorce años responsables y que sus actos delictivos requieren un castigo, más o menos 

severo, que es lo que se ha expuesto anteriormente. Sin embargo, al momento de tener 

que elegir la medida o el lugar donde cumplir la pena, emergen significados muy 

diferentes sobre el castigo y la función que ha de cumplir. 

La figura 8 muestra estas relaciones. A su vez, interesa incluir quiénes son los 

participantes que optan por una u otra postura de manera muy clara: 
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Figura 8. La función del castigo como determinante del lugar donde ejecutar la pena. 
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“[…] no creo que esa sed de justicia, de venganza sea lo que tenga que mover 

precisamente la justicia, porque no lo creo así. No sé, que a lo mejor yo tengo unos 

ideales muy…” (GF1, P3, p. 225).  

En este orden de ideas, muestran su apoyo al sistema de justicia juvenil actual que 

prohíbe que los menores sean tratados como los adultos. Principalmente, porque quizás 

estos adolescentes no son tan conscientes, o aún son “críos”. De suerte que no se les 

podría considerar culpables del todo: 

“¿Qué queremos? Aparcarlos y escondernos y que así ya no vuelvan a hacer daño, y 

tenerlos ahí abandonaos y hacemos un gueto de menores en las cárceles. O realmente 

pensamos que con diez años estos niños, con dieciséis, con catorce no han sido todo 

lo culpables quizás, al cien por cien al menos, y la sociedad les tiene que dar una 

oportunidad, eso es lo que tendríamos que ver” (GF4, P7, p.455). 

Una oportunidad que sería factible, pues, entre otras razones, estos participantes 

hacen bastantes comentarios que muestran que confían en la rehabilitación. Algunos de 

ellos son: “la gente madura”, “el tiempo lo cura todo” o “toda persona se vuelve a 

educar”, más si son menores. 

En suma, todos estos significados concuerdan con su preferencia por la función 

educativa y resocializadora del castigo, priorizando el “interés del menor” infractor en 

la intervención. 

Por otro lado, los que manifiestan que estos jóvenes tienen que cumplir el 

internamiento en un centro de menores, destacan por elaborar un discurso de censura 

hacia estos comportamientos, recalcando que a estas edades una persona “sabe lo que 

hace” y ya es “mayor”, más en los tiempos que corren. Así, en los discursos de estos 

participantes se encuentran alusiones a la “falta de valores” y al “cambio social” como 

factores negativos que afectan a los menores de hoy en día.  Y son los que ponen el 
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acento en que el castigo tiene que servir para que se arrepientan, reconozcan lo que han 

hecho y entiendan su gravedad, tal y como ilustra la siguiente cita: 

“Yo les haría ver lo que han hecho, les haría tragar, que vieran las lágrimas que han 

hecho sacar, eso mismo. Que vieran y que vieran y que tragaran y que aguantaran. 

Que por lo menos tuvieran una idea de lo que han hecho” (GF1, P1, p.143). 

De esta manera, parece que proyectan el reconocimiento de la culpa como una 

forma de reparar a los familiares de las víctimas, además de un modo de rehabilitar a 

estos infractores.  

Con este enfoque, deciden que el internamiento tiene que desarrollarse en un centro 

de menores, porque defienden que aunque sean mayores no se les puede comparar a un 

adulto. Por ello mismo, también se sostiene la idea de que los menores infractores aún 

pueden cambiar o enmendar su conducta, y que la cárcel lo único que haría sería 

empeorarla. En estos discursos, y sobre todo en los relativos a los que priorizan las 

medidas resocializadoras y alternativas, son recurrentes las críticas hacia la institución 

de la cárcel, en vista de que no rehabilita, más bien todo lo contrario.  

Pero, conviene resaltar que en nombre de la “justicia” legitiman las preferencias de 

quienes han sufrido las pérdidas al respecto. Por eso, en estos argumentos se aprecia que 

en la función del castigo no prevalece sólo la persona del menor, sino también los 

intereses de los perjudicados. 

Por último, están los que apoyarían una intervención punitiva en una cárcel de 

adultos. Se distinguen por pensar que entre los propósitos del castigo es fundamental 

que haya una “retribución”. Es decir, el culpable debe encontrar en el castigo su 

merecido, puesto que si “lo ha hecho mal, pues tendrá que pagar” (GF4, P1, p.488). 

Asimismo, para retribuir a las víctimas, pues, como indica una participante, “no son 

buenas personas (estos menores), yo creo que hay que ponerse en el lugar de las víctimas” 
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(GF4, P5, p.453). Y para evitar sus deseos vengativos, ya que “si la sociedad o, en este 

caso el Estado, no provee de los medios legales para poder disciplinar este tipo de delincuencia 

está dejando carta abierta para que cada uno se vengue (GF3, P3, p.166).  

Así pues, el castigo ha de ser lo suficientemente duro para prevenir estas 

situaciones de riesgo, manifestando que la respuesta que ofrece el sistema actual 

provoca que la sociedad se sienta indefensa ante estos sucesos: 

 “[…] entiendo por ejemplo esas madres desesperadas, si es que tiene que ser terrible 

ver que esta sociedad no te ayuda y te sientes indefenso. Ellos están indefensos, los 

menores, pero los familiares de los que mueren también estamos indefensos, pero 

totalmente, y dejaos un poco de la mano, bueno de la mano de todos, de lo que 

quieran hacer con nosotros” (GF4, P2, p.725). 

Lo que hay bajo esta perspectiva es un discurso que evalúa a los delincuentes como 

personas “malas” y “peligrosas”, que es difícil que se rehabiliten. Concretamente, 

exponen su incredulidad hacia la rehabilitación con comentarios del tipo: “si ellos no 

cambian”, “no se consigue con mayores”, “no todo el mundo se cura de este mal”, “se 

pasan toda la vida en la delincuencia”. Uno de ellos cuestiona: “cómo te defiendes como 

ciudadano de esa persona, ¿lo educo?” (GF4, P1, p.454). Todavía más, cuando otros 

participantes insisten en la rehabilitación, resuelven que si ese ha de ser el objetivo 

entonces será necesario internarlos hasta que se rehabiliten, valga decir que 

perpetuamente: 

“[…] si no estás para salir a la calle, ciérralos y tira la llave, porque estás poniendo 

un peligro en la calle (GF3, P3, p.149). 

 “Entonces la pena sería cadena perpetua hasta que te rehabilites” (GF4, P1, p.589). 
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De forma que en estos discursos emergen ideas que ponen en duda que la 

rehabilitación no sea más que un mero ideal, lo cual es coherente con su concepción de 

que estos crímenes son realizados de forma voluntaria por personas que son malas. 

En definitiva, es posible indicar que las actitudes más punitivas se caracterizan por 

concebir a los menores de más de catorce años, además de mayores y conscientes, como 

malos y peligrosos, de ahí que tengan que pagar por lo que han hecho y se resuelva 

necesaria su inocuización o incapacitación en una cárcel de adultos. En otra dirección, 

las más rehabilitadoras se distinguen por verlos menos conscientes y menos culpables, 

que contribuye a su preferencia por una solución resocializadora buscando el interés del 

menor. Por su parte, cabe decir que los que abogan por los centros de menores se 

situarían a medio camino entre una y otra postura, considerando que estos adolescentes 

sí son conscientes, pero no adultos, lo cual requiere una respuesta severa que contemple 

las pretensiones de las víctimas, pero no en una cárcel, pues lo que repararía a los 

perjudicados no es esa clase de castigo, sino que reconozcan lo que han hecho, que se 

arrepientan. 

Tal y como lo precisa la anterior figura, estas posturas han surgido de forma 

transversal en casi todos los grupos, con la excepción del GF2 “profesionales”, donde 

ninguno de los participantes ha mostrado actitudes tan rigoristas o punitivas como las 

señaladas. 

5.2.4. Discurso comprensivo versus discurso hostil. 

Hasta el momento, los análisis expuestos proporcionan una serie de significados 

que parecen modular las actitudes hacia el castigo de quienes participaron en los 

grupos focales, ya sea neutralizándolas o moderándolas, con respecto a los conceptos 

de niños, de menor conciencia o imprudencia y de problemas psicológicos, o 

reforzándolas, en torno a las concepciones de dolo y de peligrosidad. Después, se 
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observan diferentes posturas, que se reconocen principalmente por fundamentar la 

ejecución del castigo del menor infractor en base a su resocialización o como un pago 

-una retribución-. 

Lo más notorio de estos resultados es cómo se relacionan ambos grupos de datos, 

puesto que los discursos particulares de los participantes, al margen de lo que les 

puedan sugerir los casos concretos, se reconocen por mostrarse más a favor de unos u 

otros significados, que los dirigen en su forma de pensar y de resolver la problemática 

objeto de discusión, que, en resumidas cuentas, es lo que más destaca de todo lo 

expuesto. 

Habiendo llegado a este punto, lo fundamental era intentar comprender qué 

caracteriza a los individuos que presentan dichas ideas. Esto es, si en el apartado 

anterior se han expuesto los conceptos que se asocian en mayor medida a cada postura, 

ahora se busca indagar en las variables y/o aspectos subjetivos que podrían 

caracterizar a los participantes que las sostienen. Con especial atención a los perfiles 

más rehabilitadores, que consideran que los menores son inmaduros, menos 

conscientes o menos culpables, y a los más punitivos, que piensan que son individuos 

malos y peligrosos.  

Para ello, además de analizar los discursos particulares de los participantes a un 

nivel de abstracción mayor, buscando rasgos personales distintivos que influyan en 

estas visiones y resoluciones variadas, se examinó la información recabada de cada 

uno de ellos mediante el cuestionario de datos personales, en lo que se refiere al nivel 

de estudios, la profesión, la ideología y la adscripción religiosa. El resultado de estos 

análisis es que lo que hay tras estos enfoques diferenciados, que oscilan entre uno 

manifiestamente garantista y otro manifiestamente retributivo, es un discurso 
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comprensivo versus un discurso hostil acerca de la conducta criminal juvenil, que en 

este caso parecen estar influidos por los aspectos que expone la figura 9: 

 

Aspectos que determinan la predisposición personal hacia el castigo 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9. Discurso comprensivo versus discurso hostil. 
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respecto, que es lo que caracteriza a los argumentos de los participantes del GF2 
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 “Si es que esa madurez entiendo que es muy difícil de diagnosticar, porque, por 

ejemplo, de alumnos lo mismo tienes uno en la clase que los ves súper adulto, súper 

maduro, normalmente las chicas van también en este caso hay que decirlo un poquito 

por delante en las clases de madurez, ¿no? Quiero decir, la edad legal, realmente de 

catorce a dieciocho están madurando” (GF4, P7, p. 540). 

Dentro de esta perspectiva, también surgen argumentos que hacen una llamada a la 

compasión y al perdón. Como ya se apuntó en los resultados descriptivos, estos 

significados se asocian a los planteamientos de algunos individuos del grupo de los 

religiosos, pero no solamente a ellos, pues hay participantes de otros grupos que 

elaboran un discurso compasivo bajo la opinión de que el origen de estos 

comportamientos se encuentra en un entorno o una familia problemática. Entre otros, 

esto se puede notar en el siguiente razonamiento, elaborado por la participante de 

cuarenta y cinco años del GF4 que también trabaja en este ámbito, en concreto, con un 

colectivo de menores en situación de riesgo o exclusión social: 

““[…] nos estamos olvidando que esas criaturas han nacido en un entorno, que 

tienen que pagar aun encima, o sea después de que otros, me da igual, los que tienen 

también, después de que no he tenido unos padres que han estado pendiente de mí, 

que me han educaó o que simplemente me han cuidaó, salgo una bandarra y aun 

encima me llevo la leche de la sociedad, un poco tirano desde que nací” (GF4, P4, 

p.572). 

Asimismo, otros sujetos que comparten esta postura, una chica del GF1 

“estudiantes” de veinticuatro años, un hombre del GF3 de cincuenta años y otro del GF4 

de treinta y siete años, a su vez expresan cierta empatía hacia la conducta desviada, en 

cuanto a que podría considerarse como un error puntual. En particular, el hombre del 

tercer grupo focal opina: 
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“También es verdad que cada uno de  nosotros aunque no lo queramos llevamos dentro 

una persona delincuente, quiero decir, que hay algo dentro de nosotros, del ser humano, 

del hombre, que bueno estos son casos puntuales que han saltado a la palestra, pero quién 

dice que, yo qué sé, en un momento determinado, en la cárcel hay gente inocente, que se 

les saca la violencia también en un momento determinado” (GF3, P1, p.65). 

Así pues, todos estos discursos tienen algo en común: son comprensivos hacia los 

comportamientos expuestos. Ya sea porque conocen más de cerca al colectivo juvenil y 

la conducta delictiva, o porque albergan creencias más benevolentes y tolerantes sobre 

la naturaleza del ser humano, que les lleva a considerar que hay que darle al menor 

infractor una oportunidad para que se rehabilite. 

Un último aspecto a subrayar de este grupo de participantes es que no hacen 

referencia a los delitos mediáticos. Antes bien critican la imagen que proyectan los 

medios de estas cuestiones, rebatiendo en alguna ocasión los comentarios de otros 

participantes en cuanto a que su opinión de las mismas es incorrecta con apuntes como 

“volvemos a la televisión, a lo mejor lo has visto en televisión” (GF4, P7, p.320). Este sujeto, 

que es uno de los profesores antes mencionados, incluso desconfía de la información 

que incluye el caso 3 de “porque se llevan mal”, señalando que los otros casos no 

revelan el motivo.  

De otro lado, los participantes más reprobadores, sobre todo los que se relacionan 

con la postura más punitiva, suelen utilizar en sus discursos argumentos concernientes a 

casos reales mediáticos para respaldar el significado de un castigo retributivo. En tal 

sentido, hay que apuntar que mientras los participantes más jóvenes del GF1 enfocan 

sus comentarios en el “caso de Marta del Castillo”, las mujeres del GF3 y del GF4, 

principalmente las que tienen hijos, recuerdan el “caso de Sandra Palo”, en especial a su 

madre. A su vez, las alusiones que hacen los hombres sobre este último caso se refieren 
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más a “el Rafita”, uno de los menores inculpados, y también al joven del “caso del 

asesino de la catana”, para aseverar que son individuos peligrosos; o como dicen el 

hombre de cuarenta y dos años del GF3 y el de cuarenta y ocho años del GF4: “perros 

rabiosos” o un “bicho”.  

En fin, parece que algunos participantes, según su edad o situación personal, son 

más influenciables a determinados crímenes mediáticos, o a algunas de sus 

circunstancias concretas. 

Además, se precisa que dentro de este grupo de sujetos retratados como más 

punitivos se encuentra la “víctima” de treinta y cinco años del GF1, quien reconoce, en 

el momento que otros participantes de este grupo defienden propuestas más 

rehabilitadoras, que piensa así a causa de su experiencia personal de victimización grave 

(un delito sexual), explicitando que “yo hablo desde mi experiencia personal, yo he vivido 

un caso así pero en mí persona. Entonces claro yo he visto desde mi punto de vista… (Se pone a 

llorar)16” (GF1, P4, p.262).  

Estas ideas son extensibles a dos mujeres del GF4, de treinta y ocho y cuarenta 

años, que tienen hijos pequeños, de menos de siete años. Interesa especificar que el 

argumento relativo a que es necesario internar y castigar debidamente a estos criminales 

juveniles por la inseguridad que pueda generar en la sociedad que anden sueltos, más si 

se tienen hijos menores, lo nombran por primera vez las jóvenes estudiantes del GF1, 

que no son madres. Posteriormente, se advierte en aquellas mujeres, quienes sí lo son, 

como lo utilizan para justificar tal postura. Según una de ellas: 

 “Yo es que a lo mejor si no fuera madre, que no significa que tengas que ser madre o 

padre para esto, pero yo lo pienso y visualizo a mi hijo y visualizo que le hacen algo 

                                                      

 
16 Al terminar el GF1 le explicó a la moderadora que dos años atrás había sufrido un intento de violación 

en su portal por un desconocido, y que por ello no podía respaldar un tratamiento rehabilitador. 
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malo y, o sea, lo primero es que yo estoy completamente segura que no sería capaz de 

seguir adelante. Pero es que además mi sentimiento de venganza, de que me hayan 

quitado a mi hijo, y que además le hayan hecho sufrir, es que ese sentimiento de 

venganza estoy segura que no lo podría superar. No podría, no podría, porque es que 

solo de pensarlo me dan ganas de llorar, me entra ira” (GF4, P2, p.719). 

Por tanto, manifestar ciertas concepciones sobre la maldad de los individuos que 

incurren en estos actos criminales, haber sufrido algún tipo de experiencia al respecto o 

expresar temor por sus hijos, son aspectos que confluyen en un discurso hostil que 

buscaría reducir el riesgo que suponen estos infractores condenándolos severamente. 

Adicionalmente, hay que destacar que uno de los hallazgos más significativos en 

relación con estos últimos participantes, distinguidos como más punitivos, es que la 

mayoría se autodefinen de la derecha política. Por el contrario, casi todos los que 

abogan por un centro de menores o por medidas alternativas se autodefinen como de 

izquierdas o de centro. Llama también la atención que la mayoría de los sujetos que 

conforman el grupo más rigorista, además de ser de derechas, dicen pertenecer a una 

religión, ya sea católica, evangélica o cristiana. En pocas palabras, considerando ambas 

variables, parece que abrigan una ideología más bien conservadora. 

Para concluir, a través de este último análisis se ha podido ahondar en algunos 

rasgos personales que pueden influir en las actitudes de los participantes hacia un 

castigo más rehabilitador o más punitivo.  
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6. Discusión  

 

A continuación, se discuten los principales hallazgos de esta investigación en 

relación con los antecedentes teóricos y empíricos revisados, incorporando nuevos 

contenidos que ayudan a profundizar en la comprensión de las actitudes de los 

participantes hacia el castigo de casos susceptibles de generar alarma social.  

De esta manera, la discusión se divide en tres partes. La primera se refiere a la 

influencia de los medios en las actitudes analizadas. En la segunda se tratan los 

conceptos que determinan la responsabilidad y la culpabilidad de los menores 

infractores, con referencia a los juicios de más o menos castigo que se elaboran al 

respecto. Por último, se desglosan los significados que subyacen tras las diferentes 

interpretaciones que se proyectan acerca del castigo, distinguiendo los elementos que 

caracterizan a las mentalidades más o menos punitivas, y cómo se legitiman las 

demandas de las víctimas en estos asuntos. 

6.1. La influencia de los medios y las creencias personales de los participantes 

Como cabría esperar, los casos utilizados para impulsar los discursos en los grupos 

focales no fueron ajenos a los participantes, ya que mayoritariamente se identificaron 

los crímenes originales que los inspiraron. Ahora bien, llama la atención que muchos de 

ellos los consideren actuales, probables y similares a otros que han acontecido en su 

contexto más cercano, lo cual es contrario a la realidad de estos sucesos, que son 

excepcionales (Cerezo, 2010; Cano, 2008; Fernández-Molina, 2008; García y Peres-

Neto, 2008; Vázquez, 2006).  

Asimismo, algunos participantes recuerdan en sucesivas ocasiones los pormenores 

más controvertidos y dramáticos de los crímenes originales. Por ejemplo, el “caso de 

Sandra Palo” reúne varios comentarios acerca de que “no se le ha hecho justicia” a la 



84 

 

madre de la víctima; un dato que, según lo deducido por Cerezo (2010), habría calado 

bastante en la opinión pública. Y  deliberan otros no retratados como el “caso de Marta 

del Castillo”, que califican como muy grave bajo la perspectiva de que quienes lo 

cometieron “no están arrepentidos”. Este comentario parece reproducir uno de los 

titulares más recalcados por los medios sobre este suceso, que ilustra la siguiente 

noticia: “la madre ha asegurado que tanto ella como su familia están muy mal por los 

hechos ocurridos, y ha dicho que el Cuco (el único menor implicado) tenía que haber 

cumplido más condena, ya que ha hablado con él y no le ha visto ni un ápice de 

arrepentimiento"17. Atendiendo a esto, tampoco sería fortuito que algunos sujetos 

opinen que habría que “endurecer las penas” hacia esta clase de delitos.  

Por tanto, han emergido bastantes referencias mediáticas asociadas a las 

cogniciones y las preocupaciones expresadas por los sujetos, lo que lleva a pensar que 

los medios ejercen cierta influencia en estos asuntos (Peres, 2007; Rechea y Fernández-

Molina, 2006; Rechea, Fernández-Molina y Benítez, 2004; Varona, 2011).  

Según algunos autores esta influencia no es gratuita. Se critica que estos contenidos 

vienen determinados por la agenda política, que dispone cuáles son los problemas 

sociales que hay que enfatizar en cada momento por oportunidad política (Botella y 

Peres-Neto, 2008; Pozuelo, 2013; Varona, 2011). Pero los medios, a su vez, participan 

también activamente en el proceso de definición de los contenidos, como en este caso es 

la delincuencia juvenil grave; estableciendo sus causas, distribuyendo responsabilidades 

y delimitando sus soluciones, señalando de manera implícita al público lo que tienen 

que pensar sobre esta cuestión. Este proceso conocido en el ámbito de las ciencias de la 

comunicación como “teoría del framing”  (Entman, 1993), se ha podido constatar en 

                                                      
17 Rtve.es (5 de marzo de 2013). Recuperado el 25 de abril de 2013, de 

http://www.rtve.es/noticias/20130305/menor-condenado-asesinato-marta-del-castillo-queda-libretras 

umplir-condena/613281.shtml 

http://www.rtve.es/noticias/20130305/menor-condenado-asesinato-marta-del-castillo-queda-libretras%20umplir-condena/613281.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130305/menor-condenado-asesinato-marta-del-castillo-queda-libretras%20umplir-condena/613281.shtml
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cierta medida en esta investigación, apreciando que, como ya se ha apuntado, en 

algunos discursos se reconstruye el argumentario empleado en el discurso mediático al 

respecto.  

En efecto, esta teoría adquiere relevancia con respecto a las formas de criminalidad 

que se investigan aquí, debido a que la delincuencia, y más la violenta, parece suscitar 

una gran atención y morbo en los ciudadanos (Robert, 1992; Pozuelo, 2013), razón por 

la cual los medios tienden a enfatizar la divulgación de sucesos de esta índole (Botella y 

Peres-Neto, 2008), proyectando la idea de que son tratados de forma indulgente, y 

atribuyéndoles una dimensión mayor y más grave, lo que provoca que la gente 

identifique el grueso de la delincuencia con su vertiente más dura (Bernuz y Fernández-

Molina, 2008). Unas especulaciones que han sido evidenciadas por dos investigaciones 

cualitativas previas (Tarancón y otros, 2014; Tarancón y otros, en prensa), donde se ha 

observado que los sujetos tienen muy presentes estos sucesos cuando discuten acerca de 

la intervención penal de los menores infractores en general. 

No obstante, la indagación implementada en el presente estudio ha permitido 

distinguir mucho mejor estas cuestiones, descubriendo que los participantes revelan 

varios niveles de influencia en lo que se refiere a los discursos mediáticos sobre este 

particular. De un lado, los participantes denominados rehabilitadores prácticamente no 

los mencionan y, como se ha subrayado, incluso en alguna ocasión los cuestionan. De 

otro lado, quienes sí lo hacen, parecen mostrarse más susceptibles a determinados casos, 

que suelen tener puntos en común con ellos o con las ideas que sostienen. De forma que 

algunas mujeres tienden a enfatizar las noticias que hablan del dolor de las madres de 

las víctimas. Los más jóvenes del GF1 hablan en mayor medida del “caso de Marta del 

Castillo”, que involucra a personas de edad similar a la suya; resulta llamativo que este 

caso también fue el más nombrado en los dos grupos focales de jóvenes que 
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conformaron la investigación antes citada (Tarancón y otros, en prensa). Y dos de los 

hombres más punitivos respaldan sus comentarios sobre la maldad y la peligrosidad de 

estos delincuentes trayendo a colación a “el Rafita”, que efectivamente ha sido 

destacado por los medios como un menor multireincidente y problemático. 

Como se comentaba en el apartado de antecedentes, varios estudios han constatado 

que la influencia de los medios vendría delimitada por lo correctamente informados que 

estén los individuos (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011; García-España, 2013; 

Marteache y otros, 2010). Así, se ha comprobado que los sujetos más rehabilitadores 

que trabajan con jóvenes o que tienen mayor instrucción sobre asuntos relativos a la 

delincuencia juvenil, son más resistentes a la información mediática. No obstante, 

también es cierto que para ser concluyentes en este sentido, falta información relevante 

sobre aquellos que reproducen el argumentario mediático, ya que no se sabe cuál es su 

conocimiento real sobre los jóvenes infractores. Asimismo, tampoco se puede matizar 

cómo se ejerce esa influencia mediática, ya que se desconoce el consumo particular que 

hacen los participantes de los distintos medios (incluyendo noticias de la televisión, 

prensa, radio, internet y otros programas sensacionalistas), aspectos que, tal y como se 

ha demostrado (Boda y Szabó, 2011), afectan a los distintos niveles de miedo al delito y 

modulan las actitudes punitivas.  

De modo que, sin exceptuar el valor que puedan tener estas variables sobre las 

actitudes analizadas, lo que sí es posible observar en este estudio, teniendo en cuenta las 

menciones a tales noticias, es que quienes los utilizan lo hacen como un medio para 

apoyar y defender sus ideas, y quienes los rebaten hacen lo propio para resaltar las 

suyas. Emerge así un tema muy interesante que ha sido subrayado por la literatura, 

acerca de que los medios influyen a las personas en la medida que los mensajes que 

difunden representan sus opiniones o creencias particulares. De tal manera que una 
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comunicación tendrá poco impacto en un individuo si difiere mucho de su forma de 

pensar, y viceversa (Aronson, 2010). Esto que, en principio, puede parecer algo obvio, 

es uno de los datos que han destacado dos estudios cualitativos del contexto 

internacional, que han sugerido que, en relación con estas cuestiones, los significados 

que son contrarios a las creencias de las personas son fácilmente rechazados; mientras 

que aquellos que se corresponden con sus visiones personales van a resonar más en sus 

mentes (Boda y Szabó, 2011; Cook y Powell, 2003).  

Quizá este sea uno de los motivos por el que se ha apreciado que el factor relativo a 

la información tiene una influencia limitada y transitoria en lo que concierne a las 

actitudes punitivas (Aizpurúa, 2014), porque, en cualquier caso, la nueva información 

que se proporcione a los sujetos buscando cambios en estas actitudes, por ejemplo a 

través de la técnica de la encuesta deliberativa (Marteache y otros, 2010), además de 

cubrir los vacíos de conocimiento y las presunciones erróneas, tendría que vencer el 

pilar que sostiene sus ideas o creencias más arraigadas en la materia. 

Por esta razón, considerando el papel protagonista que asume esta fuente de 

información en estos asuntos, sería interesante conocer no sólo si los medios influyen o 

no en las opiniones y actitudes públicas hacia la delincuencia y el sistema de justicia, 

sino profundizar en la naturaleza precisa de esta relación, concretamente: cómo y 

cuándo la gente confía en ellos.  

6.2. Más que a los delitos, los participantes juzgan al delincuente 

A partir del planteamiento que se ideó para que los integrantes de los grupos focales 

discutieran en torno a varios condicionantes como la edad, el tipo de delito y la 

implicación del menor en la conducta criminal, que aluden a temas controvertidos en lo 

tocante a la intervención de los menores infractores, se ha observado que los 

participantes a la hora de emitir los juicios respectivos, más que tratar el hecho penal, 
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intentan establecer la condición de culpabilidad de los menores implicados. Para ello, 

primero se fijan en la edad cronológica y después intentan evaluar la intencionalidad de 

la conducta delictiva, originando un debate que reproduce, en parte, el que ha 

acompañado al sistema de justicia juvenil desde hace más de un siglo (Applegate, Davis 

y Cullen, 2009; Fernández-Molina, 2014). 

En lo tocante a la edad, a la vista de los resultados, queda claro que la 

inimputabilidad de los menores que cometen delitos, que implica su tratamiento al 

margen de lo penal, estaría justificada bajo la comprensión de que son niños, en tanto 

que para los sujetos de los grupos focales este constructo envuelve los significados de 

no conscientes, no responsables y maleables. Tal consideración comprende a los 

menores de diez años, no a los mayores de catorce; que es el límite de edad que se ha 

podido analizar a través de la información que introduce el caso 1.  

Ciertamente, este es el planteamiento que defiende la LORPM para establecer el 

límite de responsabilidad penal en catorce años, entendiendo que por debajo de esa edad 

son niños. Así, expone que “las infracciones cometidas por los niños menores de esta 

edad (catorce años) son en general irrelevantes y que, en los escasos supuestos en que 

aquéllas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta 

igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la 

intervención del aparato judicial sancionador del Estado” (Exposición de motivos, 

párrafo cuatro). 

Desde esta perspectiva, lo acontecido en el Reino Unido a causa del caso Bulger, 

que causó la rebaja de edad de responsabilidad penal a diez años, no tendría cabida en 

España si de estos participantes dependiera tal decisión. En este aspecto, se presume que 

sus opiniones estarían más próximas a la forma en que se trató en Noruega un crimen 

similar, que también fue un caso de niños que asesinan a niños: el caso Redergard 
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(Stewart, 1996); un acontecimiento criminal en el que se evitó que trascendiera la 

identidad de los menores envueltos, y se les proporcionó una intervención dentro del 

ámbito familiar, sin separarlos ni tan siquiera de su rutina escolar (Fernández-Molina, 

2004). Green (2007), quien realiza un análisis comparado sobre cómo se gestionaron 

ambos casos, señala que este trato desigual atendió principalmente a conceptos distintos 

sobre la infancia, la cultura de los medios de comunicación y referidos a la política de 

cada país. Cada uno de estos factores incitó unos comportamientos y desalentó otros.  

Como asimismo detalla este último autor, en el caso inglés la noción de niños 

inocentes incapaces de hacer el mal se derrumbó a causa del caso Bulger, con la 

consecuente reforma punitiva de la ley penal del menor de ese país; todo ello 

acompañado de una cobertura mediática emotiva y populista y de un actuar político no 

exento de intereses. En el caso noruego hubo un tratamiento totalmente distinto, pues el 

discurso político y social en general, sin abandonar la concepción de niños 

inconscientes, asumió cierta responsabilidad por lo ocurrido, hasta el punto de que los 

padres de la víctima reivindicaron el perdón de los inculpados. Evidentemente, hay 

muchos más elementos que determinaron esta gestión desigual, que no es oportuno 

discutir aquí, pero sí reseñar que el ejemplo de estos países sirve para acentuar la 

importancia de analizar estos temas, y todas las cuestiones que convergen en torno a 

ellos, dentro del contexto donde se producen, dadas las diferencias culturales, sociales y 

políticas indicadas. Fatalmente, lo acontecido en Inglaterra incitó reformas punitivas en 

otros países (Stewart, 1996). 

En este estudio, la evidencia es que los participantes consideran a los menores de 

diez años, como ya se ha mencionado, inimputables; dicho de otra forma, que carecen 

de capacidad para la culpabilidad. Todo lo contrario que a los mayores de catorce años, 

que siendo mayores y/o conscientes, se les atribuye esa capacidad. Es necesario 



90 

 

detenerse en ambos significados, ya que tienen implicaciones directas en la respuesta 

penal que los participantes idean en torno a los casos perpetrados por adolescentes. 

Por un lado, la mayoría de los participantes considera a los adolescentes de los 

casos 2-5 -que tienen más de catorce años- mayores. Dado el planteamiento que se 

utilizó, que les hizo situarse en la imagen de casos muy graves, no es posible distinguir 

claramente si esta concepción de mayores se circunscribe a los menores infractores que 

cometen esta clase de crímenes o a los adolescentes en general. De los datos analizados, 

se deduce que esta concepción se encuentra asimismo determinada por la imagen que se 

tiene de los adolescentes de hoy en día como problemáticos, que es una evidencia que 

ha sido resaltada por varios estudios españoles (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011; 

Fernández-Molina y Tarancón, 2010; Tarancón y otros, en prensa). El caso es que, en la 

línea de lo revelado por otras investigaciones (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2013, 

2014), los participantes estiman que con catorce años un menor es responsable 

directamente de sus actos y ya puede ser juzgado penalmente. Lo cual es concordante 

con el concepto de menor que abandera el modelo de justicia juvenil (Fernández-

Molina, 2008). En resumen, lo que subyace tras la opinión generalizada de que estos 

adolescentes merecen una respuesta, un castigo, es la asunción de que son mayores y, 

por ende, responsables.  

No obstante, lo que va a decidir la naturaleza y la severidad que se atribuye al 

castigo son otros significados relacionados con la concepción que se tiene de los 

adolescentes, y cómo se interpretan sus conductas delictivas.  

En cuanto a la visión de los adolescentes, surgen hasta tres concepciones: “no son 

tan mayores” –aún son niños-, son “inmaduros” o son “malos”, que determinan bastante 

la forma en que se aborden estas cuestiones. Los dos primeros conceptos relativos a la 

falta de madurez son acordes al planteamiento del modelo de justicia juvenil, que 
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formula la intervención de los menores infractores bajo la concepción de que se 

encuentran en una etapa vital de desarrollo, especialmente vulnerable y conflictiva, en la 

que todavía no han alcanzado la madurez (Pueyo y Antequera, 2008). Asimismo, estos 

sujetos resuelven de forma similar el tratamiento de estos casos, pues deciden que se 

realice en un centro especializado y diferenciado de los adultos, inclusive se muestran 

más indulgentes que la LORPM, porque no le otorgan a la pena una duración máxima, o 

proponen otras opciones y alternativas sociales. Estos planteamientos se corresponden 

con los participantes identificados como moderados y rehabilitadores.  

Por otra parte, los participantes que se han identificado con la postura más punitiva 

consideran que estos jóvenes criminales son malos, y, en tal sentido, se declaran 

predispuestos a juzgarlos como sus homólogos adultos, enviándolos a las cárceles. Es 

necesario subrayar que esta noción de maldad, en específico el término de 

“superpredators”, fue la que se utilizó en Estados Unidos para justificar la transferencia 

de los menores más criminales al sistema de adultos (Merlo, 2000:642). Expresiones 

como la ya citada “adult crime” for “adult time” aluden a ello (Miller y Applegate, 

2014), que dicta la idea de que los menores que cometen delitos graves pierden tal 

condición y, por consiguiente, no son dignos de un trato indulgente y diferenciado 

(Bernuz y Fernández-Molina, 2008; Vázquez, 2006). 

En el presente estudio sin embargo los participantes que presentan esa postura 

punitiva, no deciden sobre la naturaleza de este trato hasta revisar los pormenores del 

caso. Esto es, para decidir si estos jóvenes delincuentes son realmente culpables, la gran 

parte de los participantes entran a valorar principalmente la conducta criminal del 

adolescente, elaborando auténticos juicios subjetivos acerca de si son o no conscientes 

y/o intencionadas. Así, como si de un juez penal se tratase, muchos participantes van 

barajando atenuantes y agravantes para decidir la respuesta que merecen estos 
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infractores. En lo que concierne a los factores que pueden atenuar la responsabilidad 

aprecian problemas mentales y la imprudencia, referidos a los casos 2 “matanza 

escolar” y 5 “mata propietario”, que llevarían aparejados la imposición de un castigo 

menor, de carácter rehabilitador, bajo la presunción que las conductas que no son 

dolosas tienen más capacidad de cambio que las que sí los son. Al contrario que el caso 

3 “matan compañera” y el caso 4 “matan/violan chica”, donde se percibe culpabilidad e 

intencionalidad injustificada, por lo cual requieren un reproche penal severo. 

Resumiendo, se valora más al joven y no tanto al hecho delictivo. 

El grueso de significados que han emergido de estas cuestiones amplía 

considerablemente la comprensión de las actitudes punitivas hacia la intervención de los 

delitos más violentos. Hasta el momento, los hallazgos presentados por los estudios 

españoles se circunscriben a unos datos que se han calificado como limitados, debido a 

que las actitudes rigoristas identificadas en relación con hechos delictivos de esta índole 

se muestran ambivalentes y ambiguas (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011, 2014; 

Fernández-Molina y Tarancón, 2010; García y otros, 2010; Tarancón, 2008). Solamente 

se conoce un estudio español que ha ido un poco más allá, revelando la forma en que 

otros factores como el grado de implicación del menor o su condición de reincidente 

influyen también en las preferencias de respuesta (Baz, 2014). Sin embargo, los 

resultados obtenidos sugieren que los ciudadanos no son tan ambivalentes como se ha 

sostenido, ya que se observa cierta coherencia en la elección del castigo cuando se 

valoran todos los elementos que los sujetos tienen en cuenta a la hora de mostrar sus 

preferencias. Así, por ejemplo, se ha constatado como el grado de intencionalidad que 

los menores reflejan con su comportamiento son decisivos a la hora de optar por los 

planteamientos más rigoristas, que se distancian del carácter especializado de la 

respuesta que produce la justicia juvenil. 
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En definitiva, desde la valoración de cómo interpretan los participantes las 

conductas criminales analizadas en esta investigación ha sido posible distinguir con más 

claridad en qué situaciones se revelan las demandas de menos o más castigo. Bajo este 

marco, ya es factible señalar que no se puede asociar la delincuencia grave y violenta 

exclusivamente a demandas rigoristas, que es lo que fundamenta la última reforma de la 

LORPM, ya que hay otros aspectos circunstanciales del caso que tienen un peso 

específico importante. 

6.3. Posturas rehabilitadoras versus retributivas, y la solidaridad con las víctimas  

Para la comprensión de las actitudes hacia el castigo es trascendental conocer 

cuáles son los distintos significados que la gente le atribuye (Garland, 1990; Stalans, 

2002). En la presente investigación se ha podido distinguir esta dimensión porque se 

han implementado métodos cualitativos capaces de ahondar en estos significados, 

poniendo de manifiesto que uno de los aspectos que mejor describe a las actitudes más o 

menos punitivas es la forma en que se interpreta y se justifica el castigo (Cook y Powell, 

2003; Moon, Sundt, Cullen y Wright, 2000; Stalans, 2002). 

Pues bien, si antes se ha expresado que los discursos sobre la edad o la culpabilidad 

representarían algunos de los temas más polémicos que han acompañado al sistema de 

justicia juvenil desde su creación, especialmente en este tipo de casos más graves, ahora 

es posible sugerir que los referidos a la función y la ejecución del castigo parecen 

emular el debate histórico existente sobre los fines de la pena (Cid, 2009; Rivera, 2009). 

Cuál es su justificación: ¿imponer una pena justa y merecida a quien ha cometido el 

daño?, ¿proteger a la sociedad?, ¿rehabilitar al delincuente?, ¿hacer justicia en nombre 

de las víctimas? Todos estos argumentos afloran en los grupos focales, y se caracterizan 

por llevar aparejados una particular visión de cómo se tendría que ejecutar el castigo de 
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los menores criminales; si es que merecen ser castigados bajo las condiciones antes 

vistas. 

De estos análisis han emergido tres posturas muy diferentes, en la medida que unos 

participantes se sitúan en la vertiente más punitiva o vindicativa de la justificación del 

castigo y otros en la más rehabilitadora, y, a medio camino, se encontrarían los que 

intentan conciliar ambos propósitos en pos de las víctimas. En suma, prácticamente 

todos nombran y demandan el castigo, pero después cada uno lo interpreta a su manera.  

De un lado, hay seis participantes que han sido calificados como punitivos, para 

quienes el castigo es una especie de pago por el mal cometido: dos estudiantes del GF1, 

entre ellos una víctima, un religioso evangélico del GF3 y tres miembros del GF4 que 

tienen hijos menores. Todos estos sujetos parecen entender que, salvo prueba en 

contrario, quienes causan estos casos criminales son personas malas que actúan a 

voluntad y, por consiguiente, no merecen otra respuesta que la cárcel, advirtiendo el 

peligro que suponen para la sociedad, y para calmar las ansias vengativas de las 

víctimas.  

Con respecto a las teorías sobre los fines del castigo, estos participantes ilustran 

muy bien los postulados que entienden y justifican el castigo como una retribución de 

justo merecimiento (Mir, 1995), y en función del riesgo de reincidencia de los 

delincuentes (Cid, 2009). Primero, consideran que la conducta criminal es causa de la 

libre voluntad de los actos humanos (Rivera, 2009). Segundo, tienen la imagen de que 

estos delincuentes son personas malas, carentes de humanidad. De hecho, uno de los 

aspectos que mejor define a estas posiciones rigoristas es la atribución de que estos 

comportamientos los cometen personas malas que actúan a voluntad, cuyos actos son 

inexcusables. Lo cual es un dato muy significativo, considerando que otros estudios han 

evidenciado que tras las expresiones más punitivas surge la noción de delincuente 
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acuñada como “el otro”, el pecador, el asesino (Garland, 2001; Cook y Powell, 2003); 

desde este enfoque, cobran mucho significado las calificaciones de dos de los 

participantes catalogados como punitivos en cuanto a que los menores criminales son 

“perros rabiosos” y “bichos”. Tercero, manifiestan la preferencia por las cárceles, 

puesto que optan por una pena que incapacite al delincuente peligroso (Cook y Powell, 

2003), sobre todo bajo la opinión de que poco se puede hacer para modificar estos 

comportamientos (Maruna y King, 2009; Varona, 2013). Cuarto, tienen presente la 

venganza de las víctimas, que es uno de los términos que se asocian con la 

fundamentación ética de la retribución más absoluta (Mir, 1995; Cook y Powell, 2003).  

De la indagación de los rasgos y aspectos subjetivos que pueden disponer estas 

mentalidades es necesario discutir algunos aspectos. En primer lugar, mención especial 

merece el efecto que tiene la experiencia de victimización de una participante. El dato 

mayormente corroborado por la literatura es que las personas que han sufrido una 

experiencia de victimización no se muestran más punitivas que quienes no han pasado 

por ello (Balgiv y otros, 2010; Maruna y King, 2004; Soria y Amadans, 2009; Varona, 

2008); ni tan siquiera manifiestan una visión más crítica y pesimista de la justicia y la 

delincuencia (Díez-Ripollés y García, 2009). El caso es que en la presente investigación 

la presunta víctima que participó en los grupos relaciona tácitamente su actitud 

vindicativa con este episodio. Es probable que la naturaleza de victimización sea un 

factor que influya en esta situación, ponderando que lo sucedido a esta chica alude a un 

intento de agresión sexual, un hecho muy gravoso para la persona que lo sufre. De todas 

formas, no deja de ser un dato aislado que requiere de mucha más exploración. 

En segundo lugar, entre el grupo de cristianos evangélicos hay un sujeto que se 

muestra muy rigorista. En su discurso de carácter religioso elabora comentarios que se 

apoyan en pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia, como cuando señala que: “ya el 
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salmista hace muchos miles de años escribía de esa forma, analizaba al hombre de hace tres 

mil años en los mismos términos que estamos analizando al hombre esta noche: es malo desde 

su nacimiento, esa es la antropología cristiana” (GF3, P3, p.77). Se trae a colación este dato 

porque justamente los estudios que han analizado la relación entre las creencias 

religiosas y las actitudes punitivas, han hallado que, en lo que atañe a las religiones que 

están dentro de la tradición judeo-cristiana -que es el caso de los católicos y los 

evangélicos protestantes-, las más inflexibles se manifiestan en quienes creen en mayor 

medida en las antiguas escrituras, que encubren postulados más severos acerca del 

castigo como “el ojo por ojo” (Applegate y otros, 2000; Cook y Powell, 2003). 

Después están los participantes con hijos pequeños del GF4; particularmente son 

las mujeres las que tratan este aspecto junto con las preocupaciones por sus hijos. Se 

hace hincapié en este matiz porque no son las únicas participantes que tienen hijos, pero 

sí las que los tienen de tan corta edad, no más de siete años. Estudios previos han 

señalado que el sexo, y más el femenino, no se relaciona con las actitudes punitivas 

(Applegate y otros, 2009). Pero no se han encontrado estudios que analicen si 

determina, y en qué medida, esta cuestión materna y/o paterna. 

Por añadidura, se ha advertido un dato más genérico referido a este grupo de 

participantes rigoristas: la mayoría se adscriben a la ideología política de derechas, 

resaltando que ninguno a la de izquierdas. Lo cual es significativo, pues justamente las 

convicciones más conservadoras se asocian con la idea de que los delincuentes son 

personas que carecen de conciencia moral y de autocontrol, y suponen una amenaza 

para el orden social establecido (Gerber y Jackson, 2014). De hecho, una gran parte de 

los autores que se han ocupado de este tema han identificado que los individuos que 

respaldan esta ideología presentan concepciones hostiles y autoritarias acerca de cómo 

debería organizarse la sociedad y, en específico, intervenirse con los delincuentes, en 
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especial cuando se les compara con aquellos que dicen sostener posturas políticas más 

liberales, que subrayan las causas sociales y económicas de la delincuencia y muestran 

su preferencia por los propósitos resocializadores de las penas (Cook y Powell, 2003; 

Duckitt y Sibley, 2009; Jackson y Gerber, 2013; King y Maruna, 2009; Varona, 2013).  

Los datos de los que se dispone de la ideología política y de las creencias religiosas 

de los participantes son limitados, y pueden inducir a error, por lo que solamente cabe 

especular sobre estas cuestiones. Aun así, se subraya que los significados que más 

distinguen a los sujetos punitivos de esta investigación son afines a un sistema 

ideológico que podría catalogarse como conservador. 

Siguiendo con la discusión sobre las posturas particulares hacia el castigo, es 

preciso subrayar que el resto de participantes se decanta por la rehabilitación del menor 

infractor. Si los comentarios de los participantes rigoristas ilustran muy bien los fines 

retributivos e incapacitadores del castigo, los pensamientos de quienes abogan por 

aquella están muy próximos a los planteamientos que confieren a las penas una 

finalidad utilitarista o rehabilitadora, que son las que plantean entre los propósitos del 

castigo la reeducación del delincuente, a quien se presupone un sujeto a redimir 

(Ferrajoli, 1995). Así, por un lado, sus discursos muestran que creen en la rehabilitación 

de los delincuentes, en particular si se refiere a infractores juveniles que tienen más 

posibilidades de cambio (Mears, Hay, Gertz y Mancini, 2007; Moon y otros, 2000; 

Tiffer, 2002). Consecuentemente, muestran su rechazo a las cárceles, puesto que no 

sirven para este propósito, y muchos menos para prevenir la reincidencia (King, 2008; 

Maruna y King, 2009).  

Además, tal y como ha sido revelado en estos análisis, dentro de los participantes 

que abogan en mayor medida por la óptica rehabilitadora, todavía se pueden distinguir 

dos posiciones: los que priorizan el interés del menor, que asumen una posición muy 



98 

 

garantista, y quienes prestan especial consideración a la opinión de las víctimas en estos 

asuntos, así como a la reparación del daño que han sufrido. 

Hay nueve participantes considerados muy rehabilitadores: una estudiante del GF1, 

tres profesionales del GF2, dos religiosos evangélicos del GF3 y tres sujetos del GF4. 

Una de las ideas que distingue en particular a este grupo es la concepción de que la pena 

como mero castigo del mal no es justificable, dicho con otras palabras, no sirve de nada. 

Al mismo tiempo, muestran compasión y empatía hacia los delincuentes (Cook y 

Powell, 2003; King, 2008).  

Esta forma de pensar está relacionada con algunos aspectos personales que merece 

la pena destacar. Así, muchos de ellos poseen un mayor nivel de conocimiento y de 

formación especializada acerca de esta materia, que favorecería las actitudes más 

comprensivas y resocializadoras, y una falta de confianza en los medios en lo que atañe 

a estos contenidos. En este estudio este factor resulta ser un “antídoto” frente a las 

actitudes punitivas (Aizpurúa y Fernández-Molina, 2011). 

Además, los participantes que sostienen este discurso muestran compasión por los 

delincuentes. En particular, dos religiosos dicen que perdonarían estos actos de igual 

forma que Cristo perdona sus pecados, y se apoyan para ello en pasajes del Nuevo 

Testamento, al contrario que el sujeto del mismo grupo que elabora un discurso más 

retributivo sobre el castigo basado en pasajes del Antiguo Testamento (Applegate y 

otros, 2000; Cook y Powell, 2003). 

Asimismo, se resalta en este grupo el tema de la ideología política, ya que sólo uno 

de éstos, incluyendo a los moderados, dice ser de derechas; los demás son de la 

izquierda política o del centro. En la línea de lo apuntado más arriba, es posible 

presumir entonces que sus opiniones resocializadoras sobre el castigo están también 
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relacionadas con ideales políticos más liberales. No obstante, se trata de  una cuestión 

muy compleja que inevitablemente requiere de una indagación particular. 

Por último, hay doce participantes que se han denominado moderados: tres 

estudiantes del GF1, un profesional del GF2, siete evangélicos del GF3 y una mujer del 

GF4; quienes, aparte de lo discutido con referencia a la ideología, comparten aspectos 

subjetivos variados y coincidentes con las otras posturas, en la medida que hay padres y 

madres, estudiantes, profesionales, religiosos. Sus discursos se caracterizan por amparar 

parte de los discursos de aquellas, pero desde un enfoque más moderado. En relación 

con los menores, están más a favor de un castigo resocializador que de un castigo 

retributivo, pero le confieren un talante más reprobador. A su vez, tienen muy en cuenta 

a las víctimas, a las que consideran como parte fundamental del procedimiento penal de 

menores, pero no desde una perspectiva vindicativa como discuten los participantes más 

retributivos, sino bajo la opinión de que es necesario reparar su situación a través de 

acciones que vayan más allá del mero castigo. En tal sentido, sus pensamientos serían 

acordes a la teoría de la justicia restaurativa (Bernuz, 2014), que alude a una forma de 

pensar la justicia mucho más actual, cuyos principios comprenden la resocialización del 

delincuente e igualmente la reparación de quienes han sufrido las pérdidas, mediante 

acciones que persiguen restablecer la vida social (Walgrave, 2012).  

Al respecto, resulta interesante rescatar la entrevista que hizo Cerezo (2010: 65-72) 

a José Miguel Ayllón Camacho, el Presidente fundador de la Asociación Nacional de 

Víctimas de Delitos Violentos (en adelante, ANVDV), quien trata varios de los 

términos mencionados por los participantes del estudio realizado en esta tesis. En 

relación con los objetivos de las sanciones juveniles opina que, pensando en el interés 

del menor, e igualmente en el de la sociedad, lo principal sería “mostrarle [al menor 

infractor] que lo ha hecho mal y que ello va a repercutir en un reproche social”, dentro 
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de un programa de rehabilitación que impida que el menor reincida; un aspecto que no 

se consigue si no hay respuesta, si se opta por la impunidad. Por lo demás está de 

acuerdo en que se le juzgue a través de un procedimiento de menores. Y apunta que “las 

víctimas no son vengativas” y que “con el paso del tiempo terminan aceptando que el 

delincuente tiene derecho a la reinserción”. A la vez que recalca que “las necesidades de 

las víctimas van más allá de la mera asistencia jurídica”, por lo que la Asociación, 

además de buscar que se tengan en cuenta sus opiniones sobre las materias que les 

afectan, se preocupa por su “recuperación” y por “paliar los efectos de la victimización 

secundaria”.  

Relacionado con estos argumentos, Varona (2014) señala que no se pueden 

extrapolar las quejas de los padres-víctimas más televisivos (como el de Marta del 

Castillo, por ejemplo) al conjunto de víctimas o familiares de víctimas que pueda haber 

en España, y que no han tenido esa atención mediática. Este investigador intuye que lo 

que la mayoría de las mismas reclaman no es más mano dura, sino un sistema de justicia 

más eficaz que castigue al culpable.  

Sea como fuere, el caso es que la única víctima declarada que participó en los 

grupos relaciona esa eficacia con un castigo vindicativo; aunque, tomando en 

consideración los comentarios del Presidente de ANVDV sobre el proceso de 

recuperación gradual de las víctimas, se puede interpretar que quizá piense así porque 

no ha recibido el tratamiento adecuado que la ayude a gestionar estas emociones de 

modo distinto. No obstante, lo que sí ha quedado claro en este estudio es que, ya sea 

desde una perspectiva vindicativa o reparadora, más de dos tercios de participantes se 

posicionan a favor de las víctimas de los delitos. Más de un estudio ha evidenciado este 

apoyo, apreciando que las emociones punitivas reflejan compasión por ellas, así como 
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una expresión de solidaridad con los miembros de la comunidad (Gerber y Jackson, 

2013; Canton, 2015), en la línea de los postulados de Durkheim (1993). 

Visto así, ¿son acaso más solidarios, socialmente hablando, los participantes que en 

sus juicios invocan el sufrimiento de los perjudicados? Esta es una cuestión interesante 

que plantea King (2008), tras haber descubierto mediante técnicas cualitativas que las 

personas que pueden ser calificadas como más benévolas porque se compadecen con el 

delincuente, no lo hacen tanto con los que han sufrido el delito. De estos análisis, esta 

investigadora deduce que hay algo benigno en las emociones punitivas y algo 

insolidario en las posturas rehabilitadoras. En particular, porque señala que las personas 

que sustentan estas últimas se mantienen al margen de estos asuntos, como ella misma 

indica, “keeping a safe distance” (King, 2008: 1).  

En concreto, en esta investigación se puede afirmar que quienes son calificados 

como rehabilitadores se muestran muy implicados con este tema, y priorizando al menor 

en sus discursos obvian a las víctimas. Por otro lado, no se perciben sentimientos 

benignos en los tildados como punitivos, ya que ellos principalmente tienen en cuenta a 

las víctimas pero desde una perspectiva individualista, esto es, en la posibilidad de que 

ellos, sus allegados o alguien como ellos se conviertan en tales. Por ende, la reflexión 

más relevante que surge de la anterior cuestión es que posiblemente los participantes 

caracterizados como moderados son los más justos, teniendo en cuenta que, buscando 

conciliar ambos intereses, se solidarizan tanto con el joven infractor como con la 

víctima. 

En síntesis, datos como éstos sugieren que tras estas posturas diversas habría un 

esquema ideológico determinado sobre la naturaleza de estos comportamientos 

criminales, y acerca de los valores sociales que la gente acepta como correctos. Resulta 

básico profundizar en el origen de estas ideas, ya que puede ayudar a comprender cómo 
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se forman y consolidan las mentalidades más o menos punitivas, en relación con los 

conflictos que causa el fenómeno de la delincuencia. 
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7. A modo de conclusión 

 

En esta investigación se buscó identificar y comprender las actitudes de un grupo 

de ciudadanos con respecto al castigo que merecen los menores que cometen crímenes 

susceptibles de crear alarma social. Sobre todo, interesaba indagar si éstas son 

coincidentes con las reformas rigoristas hechas a la LORPM en esta materia.  

A la luz de lo expuesto en los apartados anteriores, es posible decir que esta 

interpretación realizada por el legislador puede ser tildada de simplista; ya que los 

discursos de quienes participaron en los grupos focales son mucho más complejos. 

Bajo esta premisa, los principales hallazgos que se han puesto de manifiesto en esta 

investigación son los siguientes: 

En primer lugar, se ha constatado la importancia que tienen los medios de 

comunicación en la percepción de estos casos graves, tras haber advertido que se 

reproducen los discursos mediáticos predominantes que circularon sobre estos 

contenidos en el momento de cometerse y/o juzgarse los hechos delictivos. Uno de los 

hallazgos más relevantes en este punto es que se ha distinguido que los participantes 

que se manifiestan preocupados por estos temas y los más rigoristas, utilizan estos 

discursos populares para justificar las respuestas más severas hacia el castigo de los 

jóvenes delincuentes. Por su parte, los participantes con un conocimiento especializado 

han demostrado ser más inmunes a los efectos de los medios. 

En segundo lugar, en cuanto a las actitudes particulares hacia el castigo penal 

juvenil, han emergido de los análisis de los datos unos significados que profundizan y 

amplían considerablemente el conocimiento empírico que se tiene en España sobre estas 

cuestiones. Por una parte, se ha descubierto que antes que al delito, se juzga al 

delincuente, aun cuando los casos objeto de discusión se refieren a delitos juveniles 
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muy graves. En tal sentido, primero se valora la edad para determinar la responsabilidad 

de los adolescentes, y luego la culpabilidad atendiendo al grado de intencionalidad o 

maldad que se presuma en la conducta criminal del menor. 

Por otra parte, ha sido posible identificar distintas posturas personales al respecto, 

que se encuentran asociadas fundamentalmente a la forma en que se entiende y se 

justifica el castigo, con especial mención a la solidaridad que se muestra hacia las 

víctimas. Sin lugar a dudas, en lo que a las opiniones de los participantes se refiere, 

éstas son protagonistas especialmente en los casos que generan tal daño y sufrimiento. 

En conclusión, considerando estos hallazgos, se afirma que las actitudes ciudadanas 

hacia el castigo de este tipo de delitos se muestran asimismo variadas y dúctiles (Miller 

y Applegate, 2014). Dicho de otro modo: pueden ser tan diversas como casos se 

presenten y opiniones se recaben.  

Un punto a destacar de esta investigación es que se han podido distinguir estas 

actitudes desde otra perspectiva que la hasta ahora conocida (Glaser y Strauss, 1967), 

profundizando en las ideas y aspectos que inciden en que se muestren flexibles a la hora 

de optar por un castigo u otro, y en los significados que conforman su variedad y 

complejidad. 

Mediante la utilización de la técnica de los grupos focales se han puesto de 

manifiesto los argumentos de los participantes en relación con los objetivos propuestos, 

y los asuntos que conciben como los más importantes en torno a los temas objeto de 

discusión; también los acuerdos y desacuerdos al respecto. Conjuntamente, los análisis 

realizados a través del método de la Teoría Fundamentada han permitido descubrir 

nuevos conceptos, nuevas relaciones y nuevas comprensiones acerca de cómo entienden 

los participantes los casos presentados, y cómo querrían que fueran tratados. Todo ello 
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ha repercutido en reducir las ambigüedades y contrariedades apuntadas por los estudios 

previos mencionados. 

De esta manera, la aproximación cualitativa ha cumplido con el propósito principal 

que se planteó en este estudio: esclarecer las actitudes ciudadanas hacia el castigo de los 

menores imputados por hechos criminales “alarmantes”. 
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8. Limitaciones y líneas de investigación futura 

 

A continuación se precisan con detenimiento las limitaciones de este estudio 

referidas a los siguientes contenidos: el diseño de los casos que se utilizaron para 

impulsar los discursos grupales, la técnica elegida, la conformación de la muestra y el 

tratamiento de los datos, con especial atención a los temas que faltaron por indagar con 

mayor profundidad, que se integran también en las propuestas de las líneas de 

investigación futura. 

En primer lugar, en cuanto al diseño de los casos presentados a los participantes, 

hay que apuntar un sesgo esencial referido a que no se incluyó algún caso que 

permitiera analizar la franja de edad de doce a catorce años, que es justo la que ha 

suscitado el eterno debate de la rebaja de la edad penal del menor en España (Bernuz, 

Fernández-Molina y Pérez, 2006; Pozuelo, 2011). No se esperaba que los participantes 

marcaran una línea de significados tan diferente entre los menores del primer caso y los 

adolescentes del resto de casos. Y si bien, tanteando sus comentarios, se puede percibir 

que el reproche y la asunción de mayor culpabilidad parecen situarla a partir de los 

catorce y, sobre todo, a partir de los dieciséis años, los discursos hacia este tema 

precisan ser investigados en específico. 

También se quedaron fuera del estudio otros factores relevantes como podrían ser 

las circunstancias socio-personales del propio infractor, que se presume que han de 

tener su cuota de protagonismo al respecto. Y otras tipologías de crímenes como los 

delitos mediáticos de menores a adultos, que no se incluyeron para no desenfocar los 

discursos. En todo caso, es necesario seguir indagando en el conjunto de aspectos que 

pueden redefinir las actitudes analizadas, que sin lugar a dudas va más allá de lo 

descubierto aquí. 
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En segundo lugar, en lo que atañe a la técnica elegida y al proceso de recogida y 

tratamiento de los datos, es necesario hacer los siguientes apuntes. Por un lado, hay 

otras dimensiones del discurso social, como por ejemplo los efectos dominantes entre 

las distintas posturas que han emergido en este estudio, que no han sido analizadas en 

particular. Además, se plantea la duda de si algunos de los discursos recogidos, 

principalmente los relativos a los alumnos del máster en criminología, pudieran estar 

algo distorsionados por el sesgo de la deseabilidad social.  

Por otro lado, conviene señalar que, pese a que es muy notoria la información que 

se recabó, el número de grupos focales que conformaron el proceso de investigación es 

limitado. La decisión de cerrar la recolección de información en el cuarto grupo atendió 

a la saturación de las categorías principales. No obstante, se precisa que no se alcanzó la 

saturación teórica de todas las categorías. Por ejemplo, se podría haber intentado 

ahondar en otros aspectos importantes que surgieron en relación con las demandas de 

las víctimas y la ideología política de los participantes. Pero, dado el nivel indagatorio 

alcanzado, se valoró que estos temas requerían una aproximación y un tratamiento 

particular mediante la aplicación de otras técnicas como las entrevistas en profundidad, 

con el propósito de ahondar en esos discursos tipo, y, al mismo, tiempo, recabar la 

información de forma confidencial, sobre todo teniendo en cuenta lo delicado que puede 

ser abordar estas cuestiones con las víctimas de los delitos. De cualquier modo, ambos 

temas se integran en los siguientes puntos como nuevas líneas de investigación 

propuestas.  

 Primero, se propone una línea que explore que hay detrás de esas posturas o 

discursos tipo sobre el significado y la justificación del castigo. Lo cual es esencial para 

comprender cómo se forman y consolidan esos esquemas ideológicos más o menos 

rigoristas en relación con los fenómenos criminales.  
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Segundo, se considera que es imprescindible que se identifiquen y comprendan los 

discursos particulares de los ciudadanos en su condición de víctima o familiar de 

víctima. Ya no sólo desde la perspectiva del efecto que éstos tienen en el 

endurecimiento de las leyes y la percepción de la sociedad sobre estos problemas, sino 

para conocer en qué basan sus demandas correspondientes al castigo de los 

delincuentes, y cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta en lo que 

concierne a su propio proceso de reparación. 

Tercero, en relación con los discursos mediáticos sobre la criminalidad, se ha de 

precisar cómo y cuándo la gente confía en ellos para informarse. Asimismo, también es 

interesante que se identifiquen y se pongan de manifiesto los contenidos que se publican 

en lo tocante a la imagen de los menores en general, y de los infractores en particular. 

Relacionado con esto, también es necesario ahondar en las concepciones e imágenes 

que tienen los adultos sobre los menores. 

Finalmente, se acentúa la necesidad de ahondar estas cuestiones criminales desde 

un enfoque más amplio de carácter social, con la finalidad de descifrar qué involucra 

realmente el castigo, qué significa y dónde se inserta en el esquema social y cultural en 

general (Garland, 1999), y en los movimientos o revueltas sociales que generan estos 

casos en particular.  

Pensando en ampliar el conocimiento sobre estas líneas de investigación, sería 

apropiada la aplicación o la triangulación de diferentes métodos y técnicas para cubrir 

objetivos diferentes de indagación (Hutton, 2005). Según lo dicho en el apartado de 

metodología, cada estrategia reduce un poco más la complejidad del fenómeno social 

que se investiga, y por eso mismo todas son necesarias. Con esta perspectiva, harían 

falta métodos cuantitativos como los cuestionarios y las encuestas deliberativas que, 

incluyendo cierto grado de apertura respecto a los significados hallados, examinen estas 
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cuestiones a partir de un grupo de individuos suficiente para que sean estadísticamente 

representativos de la población de estudio. Y estrategias cualitativas que busquen 

identificarlas y comprenderlas en su significación más original, tales como las 

entrevistas en profundidad, los grupos de discusión, las técnicas de observación 

participante y la exploración de documentos, entre otras. 
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9. Implicaciones de política criminal 

 

Por último, no puede obviarse que los hallazgos obtenidos en esta investigación 

tienen claras implicaciones de política criminal juvenil, que a continuación se detallan. 

En primera instancia, a partir de la conclusión de que las últimas reformas hechas a 

la LORPM no abrigan las pretensiones del conjunto de ciudadanos, se pone de 

manifiesto una cuestión que ha sido sugerida de forma recurrente: las reformas 

rigoristas de los últimos tiempos no amparan las demandas de todos los ciudadanos, 

sino que dan cabida a las voces más vindicativas (Bernuz y Fernández-Molina, 2008; 

Larrauri, 2009; Redondo, 2009; Varona, 2014). 

Diversas voces críticas dentro del ámbito de la criminología coinciden en destacar 

la falta de rigurosidad y de racionalidad con las que se adoptan estas decisiones de 

política criminal, (Barberet, 2000; Diez-Ripollés, 2003, 2012, Larrauri y Varona, 2011; 

Medina-Ariza, 2003), sin contar con la voz de los expertos y, aunque los políticos digan 

lo contrario, tampoco con la de los ciudadanos, que valga decir que padecen grandes 

dosis de desinformación acerca de la realidad criminal de estos asuntos (Aizpurúa y 

Fernández-Molina, 2011; Botella-Peres Neto, 2008; Fernández-Molina y Tarancón, 

2010). En tal sentido, realmente se comprimen los discursos y los espacios de debate 

principalmente en uno sólo: el discurso de los medios (Varona, 2011), que no son una 

fuente muy veraz y fidedigna sobre estos asuntos (García y Peres-Neto, 2008; Pozuelo, 

2013; Rechea y Fernández-Molina, 2006).  

En segunda instancia, en este estudio se ha discutido ampliamente que los medios 

de comunicación generan un clima de preocupación que predispone las actitudes 

rigoristas precisamente de quienes desconocen estos asuntos. En España no se tiene 

cuidado de esto y no es por falta de directrices claras al respecto. Los convenios 



111 

 

internacionales ratificados por España en materia de infancia, así como las normas 

nacionales al respecto, ordenan que se proteja la intimidad de los menores, evitando que 

se difundan sus datos personales y cualquier otro que pueda difamar o perjudicar el 

proceso judicial en curso (Jiménez, 2012). Por el contrario, piden que los medios de 

comunicación sirvan para proyectar la imagen real de los más jóvenes, de su inmadurez, 

que es un aspecto central en el derecho penal juvenil (Fernández-Molina, 2014). Y, tal 

como se ha expuesto en los apartados anteriores, un concepto que determina bastante las 

expectativas públicas hacia la intervención de los delincuentes más jóvenes. 

Por esta razón, es necesario apelar al cumplimiento de esta normativa y reivindicar 

la necesidad de contar con la actuación responsable de los medios, para que no 

publiquen los datos personales de los menores sea cual sea su delito, y presenten una 

imagen objetiva de lo acontecido, absteniéndose de difundir datos no contrastados de 

los sucesos.  

En tercera instancia, en este estudio ha emergido como aspecto totalmente relevante 

la necesidad de tener en cuenta a las víctimas de los delitos. Ciertamente, se empatiza 

con su dolor y se legitiman sus demandas (Cerezo, 2010). De acuerdo con lo analizado, 

son protagonistas especialmente en los delitos violentos y graves, y se espera que se 

tenga en cuenta su opinión y que se les repare. En cualquier caso, es el Estado el que 

desde una perspectiva imparcial tiene que asumir una posición mediadora y racional 

para solucionar el conflicto y satisfacer a las partes (Fernández-Molina, 2008, García y 

Peres-Neto, 2008), y no únicamente a través del endurecimiento del castigo penal 

(Piñeyroa, Valimaña y Mateo, 2011). Bajo estos términos, asimismo se enfatiza la 

necesidad de que se adopten como parte de la solución del conflicto generado por el 

delito, incluso en estos casos, las acciones mediadoras y restaurativas que prevé la 

propia LORPM para la delincuencia menor, cuya finalidad es doble: responsabilizar y 
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concienciar a quien ha cometido el daño y satisfacer o subsanar a quien lo ha sufrido 

(Bernuz, 2014). Estas medidas pueden favorecer la legitimación social del sistema de 

justicia de menores, pues ayudarían a que la víctima se sienta, y la sientan, menos 

abandonada.   

Por otra parte, en estos casos tan dramáticos se ha constatado el desamparo que 

tienen los perjudicados, ya que la red de asistencia disponible para las víctimas no prevé 

suficientemente los espacios oportunos para que los perjudicados de estos delitos graves 

puedan superar su dolor, su pérdida y las consecuencias fatales que les ha provocado el 

hecho delictivo. Conviene recordar aquí que corresponde al Estado el desarrollo de una 

red asistencial para las víctimas que funcione realmente. Los beneficios de una buena 

cobertura en este ámbito tendrían consecuencias positivas no sólo para los perjudicados, 

sino que repercutirían en toda la sociedad y frenarían las ansias vindicativas (Fernández-

Molina, 2008, Walgrave, 2012). 

Tales son, a grandes rasgos, algunas de las medidas que pueden cambiar los ánimos 

de los ciudadanos ante estos casos, teniendo en cuenta que los participantes de este 

estudio parecen predispuestos a pensar estos problemas de manera no punitiva si se 

trabaja en esa dirección. 
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Anexo 1 

 

Impulso de los grupos focales 

(Plantilla entregada a los participantes al inicio de los debates) 

 

 

CASO 1 

Alberto y Francisco, dos menores de diez años, secuestran a uno de cinco años en un  

supermercado, lo llevan a un lugar apartado y lo maltratan y torturan hasta causarle la 

muerte.  

CASO 2  

Juan, un joven de dieciséis años se dirige a su instituto y dispara contra sus compañeros. 

Dos estudiantes mueren y otros nueve sufren heridas de diversa consideración. 

CASO 3 

Ana y Mónica, dos jóvenes de dieciséis y diecisiete años respectivamente, matan a golpes 

a una compañera de colegio con la que se llevan mal. 

CASO 4 

Miguel y Pablo, dos jóvenes de catorce y diecisiete años respectivamente, secuestran a 

una chica de veintidós años. Después de violarla, la matan. 

CASO 5 

Pedro, un joven de quince años, entra a una vivienda por la noche para robar. El dueño, 

un hombre de cincuenta y dos años, le sorprende. Pedro le asesta varias puñaladas y lo 

mata. 
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Anexo 2 

 

 (A rellenar por la moderadora): 

                                                                     

Grupo Focal Nº____ Fecha 

___________ 

 

Cuestionario anónimo de datos personales 

 

 

 Ahora le voy a preguntar por algunos datos suyos personales: 

 

 

1. ¿Podría decirme la fecha de nacimiento? ______________________________ 

 

2. Es: 

1. Mujer. 

2. Hombre. 

 

3. ¿Podría decirme en qué trabaja/ qué estudia? 

______________________________ 

 

4. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 

 1. No tiene estudios básicos 

2. Enseñanza obligatoria 

3. Bachiller 

4. Estudios universitarios 

5. Estudios superiores (posgrados, doctorado) 

 

5. ¿Cuál es su nacionalidad? _____________________ 

 

6. ¿Dónde vive? ____________________ 

 

7. ¿Si consideramos la izquierda el 0 y la derecha el 10 ideológicamente en qué 

posición se situaría usted? ____________________________________ 

 

8. ¿Podría decirme a quién ha votado en las últimas elecciones? 

1. A la izquierda 

2. A la derecha 

3. En blanco 

4. No he votado 

5. No sabe/No contesta 

 

9. ¿Se considera una persona religiosa? 

1. Si 

2. No 

 

10. En caso afirmativo, ¿Qué religión profesa? 

_________________________________ 
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Anexo 3 

Consentimiento informado 

De acuerdo a lo que hemos conversado personalmente, esta información es para 

motivarle y ayudarle a tomar la decisión de participar en un estudio sobre Delincuencia 

Juvenil. 

Este estudio se enmarca en un proyecto de investigación de tesis del programa de 

Doctorado en Criminología y Delincuencia Juvenil de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Su participación implica aceptar lo siguiente (si procede, redondea la opción 

elegida): 

1. Participar en un grupo focal, que también se realizará a otros sujetos, para 

conocer su opinión sobre casos de delincuencia juvenil. 

2. Las sesiones serán grabadas en audio y video con el fin de permitir analizar la 

información. Este análisis se hace sobre la base de transcripciones en formato 

MS Word,  omitiéndose en ellas los nombres de los/as participantes.  

3. Autorizar la publicación de los datos recogidos por los responsables en revistas 

científicas, garantizándose su absoluto anonimato. 

4. Difundir en formato audiovisual partes del sonido y/o de las imágenes grabadas 

de la intervención de los participantes de este grupo focal en espacios exclusivos 

de difusión  científica (Congresos, Grupos de Trabajo, etc.): SÍ    NO 

5. Incluir partes del sonido y/o de las imágenes grabadas de la intervención de los 

participantes de este grupo focal dentro de la película documental con título 

provisional “Justicia Juvenil y alarma social” para su libre distribución y 

difusión a terceros. Si se diera este caso, las imágenes incorporadas se alterarán 

de tal forma que el anonimato de los participantes quedará garantizado: SÍ   NO 
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Es importante que sepa que podrá acceder a los resultados y materiales, gráficos y/o 

audiovisuales, que desarrolle esta investigación, que no existen riesgos para tu salud ni 

tu carrera profesional y que toda información será manejada bajo estricta 

confidencialidad.  

Su participación es voluntaria, por lo que puede dejar de participar en cualquier 

momento del estudio, sin que eso traiga ninguna consecuencia negativa sobre su 

persona.  

Si tiene alguna duda o requieres información adicional, puedes contactar a la 

doctoranda de este estudio: Pilar Tarancón Gómez, correo electrónico: 

pilartarancon@gmail.com. En caso de cualquier consulta sobre tus derechos como 

participante, puedes contactar a la Directora del Proyecto de Investigación: Profesora 

Esther Fernández Molina de la Universidad de Castilla-La Mancha, correo electrónico 

Esther.Fdez@uclm.es. 

 

Yo____________________________________________________________________

confirmo que he leído y comprendido el presente consentimiento informado y acepto 

participar voluntariamente en este estudio. Firmo dos copias del presente 

consentimiento, una para mí y otra para el equipo investigador: 

 

Firma Participante: …………………………             Fecha: …………………………. 

 

Nombre entrevistadora: Pilar Tarancón Gómez          Firma: ………………………….. 

mailto:Esther.Fdez@uclm.es


 

 

 

 


