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Resumen 

El estudio de la opinión pública hacia el castigo ha sido objeto de un interés 

creciente en la Criminología. A pesar de ello, el conocimiento acumulado proviene 

fundamentalmente de los países anglosajones y son escasos los estudios realizados en 

España. Esta tesis doctoral pretende contribuir al desarrollo de esta línea de 

investigación en el contexto español. Con esta finalidad se propone analizar las 

actitudes punitivas de los ciudadanos, avanzando en su delimitación conceptual, en su 

medición y en la identificación de sus factores explicativos. Para satisfacer este objetivo 

se han llevado a cabo diversos trabajos cuyo resultado son las siete publicaciones que 

dan forma a esta tesis. Los hallazgos obtenidos ponen de relieve la complejidad de las 

actitudes, indicando que las demandas de severidad no son uniformes, como tampoco 

son incondicionales. Asimismo, los resultados dejan constancia de su carácter 

multicausal, mostrando la importancia de distintos factores en la explicación del 

punitivismo. 

 

Abstract 

The study of public opinion towards criminal punishment has sparked growing 

interest in the field of Criminology. However, the knowledge accumulated in this regard 

comes mainly from the Anglo-Saxon countries, with few studies related to it in Spain. 

This doctoral thesis aims to contribute to the development of this research line in Spain. 

To this end it seeks to analyze citizens' punitive attitudes, advancing in their conceptual 

delimitation, measurement, and the identification of explanatory factors. To meet this 

objective a number of studies have been carried out, whose results are the seven 

publications comprising this thesis. The findings demonstrate the complexity of public 

attitudes, indicating that demands for severity are not uniform, nor are they 

unconditional. The results also reveal their multi-causal nature, showing the importance 

of different factors in explaining punitiveness. 
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Presentación de la tesis doctoral como compendio de publicaciones 

Esta tesis doctoral se enmarca en el Programa de Doctorado en Criminología y 

Delincuencia Juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha (regulado por R.D. 

1393/2007, de 29 de octubre). La misma se presenta como el compendio de seis trabajos 

originales previamente publicados y/o aceptados para su publicación en revistas 

indexadas, y un artículo que actualmente se encuentra en proceso de revisión. En la 

tabla 1 se detallan las características de estas revistas con sus correspondientes 

indicadores de calidad, de acuerdo con los sistemas RESH (Revistas Españolas de 

Ciencias Sociales y Humanidades) y MIAR (Matriz de Información para el Análisis de 

las Revistas). 

Tabla 1. Información y criterios de calidad de las revistas científicas 
Revista      

Art Nombre Edit. ISSN ICDS CNEAI ANECA Latind
ex 

Impacto 

1 Revista Española de 
Investigación 
Criminológica 

SEIC 1696-9219 4,08 14/18 16/22 33/36 0,12 

2 Boletín 
Criminológico 

UMA 2254-2043 6,32 NA NA 34/36 NA 

3 Revista Española de 
Investigación 
Criminológica 

SEIC 1696-9219 4,08 14/18 16/22 33/36 0,12 

4 Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y 
Criminología 

UGR 1695-0194 3,70 10/18 11/22 29/36 0,567 

5 Política y Sociedad UCM 1130-8001 7,93 14/18 17/22 33/36 0,283 
6 Revista Española de 

Investigación 
Criminológica  

SEIC 1696-9219 4,08 14/18 16/22 33/36 0,12 

7 Boletín 
Criminológico 

UMA 2254-2043 6,32 NA NA 34/36 NA 

Nota: SEIC: Sociedad Española de Investigación Criminológica; UMA: Universidad de Málaga; UGR: 
Universidad de Granada. NA: No aplicable.  
 

Las referencias completas de los artículos que componen el cuerpo de la tesis se 

recogen a continuación, siguiendo la secuencia en que fueron elaborados (2011-2015): 

Artículo 1 

Aizpurúa, E. y Fernández, E. (2011). Información, ¿Antídoto frente al 

“populismo punitivo”? Estudio sobre las actitudes hacia el castigo de los menores 

infractores y el sistema de justicia juvenil. Revista Española de Investigación 
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Criminológica, 9. Disponible en http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano9-

2011/a92011art3.pdf  

Artículo 2 

Aizpurúa, E. y Fernández, E. (2013). ¿Cuándo es demasiado tarde? 

Determinación de la edad de responsabilidad penal. Boletín Criminológico, 145, 5/2013. 

Disponible en http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/145.pdf  

Artículo 3 

Aizpurúa, E. (2014). Presente y futuro del estudio de la opinión pública hacia el 

castigo de los menores infractores. Evidencias, carencias y posibilidades. Revista 

Española de Investigación Criminológica, 12. Disponible en 

http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano12-2014/a122014art3.pdf  

Artículo 4 

Aizpurúa, E. y Fernández, E. (2014). ¿Procedimientos de adultos para delitos 

mayores? Una aproximación a la opinión pública hacia la transferencia de los menores 

infractores a tribunales ordinarios. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, 16. Disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/16/recpc16-16.pdf  

Artículo 5 

Baz, O., Aizpurúa, E. y Fernández, E. (2015). Factores explicativos de las 

actitudes hacia el castigo juvenil. Evidencias de un diseño factorial. Política y Sociedad, 

52(3). 

Artículo 6 

Aizpurúa, E. (2015). Delimitando el punitivismo: las actitudes de los españoles 

hacia el castigo de los infractores juveniles y adultos. Revista Española de Investigación 

Criminológica, 13. 

Artículo 7 

Aizpurúa, E. y Fernández, E. (en revisión). Opinión pública hacia el castigo de 

los delincuentes: La importancia del delito cometido. Boletín Criminológico. 

Todas las publicaciones se imbrican en una línea de investigación común 

dedicada al estudio de las actitudes punitivas. Asimismo, constituyen una continuación 
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del trabajo fin de máster presentado en 2011, que condujo a la obtención del título de 

máster en criminología y delincuencia juvenil (Universidad de Castilla-La Mancha). De 

este modo, las actitudes hacia el castigo constituyen el eje vertebrador del trabajo, cuyo 

objeto de estudio son los ciudadanos. Todo ello asegura la unidad temática de los 

artículos, al tiempo que permite abordar distintas vertientes del fenómeno estudiado. 

Tabla 2. Clasificación de los artículos científicos según tipo y campo de contenido 

Art. Tipo de artículo Campo de contenido 
1 Trabajo empírico Factores explicativos 
2 Trabajo empírico Factores explicativos  
3 Revista teórica Delimitación conceptual, factores explicativos y abordajes 

metodológicos 
4 Trabajo empírico Factores explicativos 
5 Trabajo empírico Factores explicativos 
6 Trabajo empírico Delimitación conceptual 
7 Trabajo empírico Factores explicativos 
Fuente: elaboración propia. 

 

Estructura de la memoria 

De acuerdo con las directrices generales para la elaboración de tesis doctorales 

por compendio de artículos, la monografía se ha organizado en cinco capítulos 

fundamentales. El primero de ellos proporciona el marco general de la investigación, 

justificando la necesidad de abordar el objeto de estudio en el contexto español y en el 

momento actual. En el segundo capítulo se presentan los objetivos propuestos y la 

metodología empleada para satisfacerlos. La transcripción de los artículos científicos 

constituye el capítulo central del trabajo. A continuación se incluye la discusión general 

de los resultados, donde se sintetizan los principales hallazgos y se relacionan con el 

conocimiento acumulado. Finalmente, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones 

e implicaciones más relevantes y se sugieren futuras líneas de investigación. 
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“In this age, in this country, public sentiment is everything.  

With it, nothing can fail; against it, nothing can succeed.  

Whoever molds public sentiment goes deeper  

than he who enacts statutes, or pronounces judicial decisions”  

Abraham Lincoln 
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Introducción 

Las actitudes hacia el castigo de quienes transgreden las normas son un ámbito 

de gran interés para la Criminología. Así lo demuestra la expansión de la literatura 

científica desde comienzos del siglo XXI (ver figura 1).  

Figura 1. Número de documentos obtenidos en las bases de datos indexadas en Scopus 

utilizando los términos “punitive attitudes” para el período 2000-2015 

	  
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de Scopus. 

Su importancia reside en la influencia que tiene la opinión pública en el 

desarrollo de la política criminal actual. Las decisiones que se adoptan en esta materia 

no obedecen sólo a la evolución del delito o a las recomendaciones de los expertos, sino 

que atienden también a las demandas sociales (Garland, 2001; Pickett, Mancini, Mears 

y Gertz, 2015; Roberts, Stalans, Indermaur y Hough, 2003; Wood, 2009). Así lo 

demuestran las reformas penales que han tenido lugar en las últimas décadas. En el caso 

de España, las reformas más recientes del Código Penal y de la Ley de Responsabilidad 

Penal del Menor ilustran esta tendencia. En el preámbulo de la primera (Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo) se justificaba la introducción de la prisión permanente 

revisable para los delitos más graves apelando a que en ellos “los ciudadanos 

demandaban una pena proporcional al hecho cometido” y aludiendo a “la necesidad de 

fortalecer la confianza de la Administración de Justicia”. Por su parte, la Ley Orgánica 

8/2006, de 4 de diciembre, endurecía las respuestas proporcionadas a los jóvenes 

amparándose en “la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y 

frecuentemente cometidas por menores” y en el fuerte impacto social provocado por los 

delitos violentos, aún reconociendo que éstos no habían aumentado.  
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Estos ejemplos ponen de manifiesto como las demandas ciudadanas, y más 

concretamente la percepción que se tiene de ellas, han sido utilizadas como mecanismo 

para legitimar las políticas punitivas. De este modo, el endurecimiento de la respuesta 

penal ha encontrado en la opinión pública uno de sus factores explicativos. Esta 

circunstancia ha llevado a algunos autores (Frieberg, 2003) a considerar que el público 

representa “el cuarto pilar de la justicia”, acompañando al Estado, a las víctimas y a los 

propios delincuentes. 

A pesar de ello, la literatura ofrece una imagen más compleja y matizada de las 

actitudes que cuestiona su naturaleza exclusivamente punitiva (Jerre, 2014; Roberts, 

Crutcher y Verbrugge, 2007). No puede negarse que las exigencias de severidad existen 

y que son particularmente pronunciadas cuando sus destinatarios son reincidentes 

(Balvig, Gunnlaugsson, Jerre, Tham y Kinnunen, 2015; Miller y Applegate, 2015; 

Roberts, Hough, Jacobson y Moon, 2009) y han cometido delitos de especial gravedad 

(Applegate, Davis y Cullen, 2009; Mears, Pickett y Mancini, 2014; Miller y Applegate, 

2015). No obstante, el hecho de que la población reclame sanciones ejemplares en 

ciertos casos, no implica que rechace otros enfoques de control del delito. Así lo 

demuestran diversos estudios que han dejado constancia del apoyo concedido a los 

programas de prevención y rehabilitación de los delincuentes (Baker, Clearly, Pickett y 

Gertz, 2013; Baker, Metcalfe, Berenblum, Aviv y Gertz, 2014; Cohen, Rust y Steen, 

2006; Cohen, Rust, Steen y Tidd, 2004; Cullen, Vose, Jonson y Unnever, 2007; Nagin, 

Piquero, Scott y Steinberg, 2006; Sims y Johnston, 2004), así como a la aplicación de la 

justicia restaurativa, especialmente cuando los hechos revisten menor gravedad (Ahlin, 

Gibbs, Kavanaugh y Lee, 2015; Gromet y Darley, 2006; Huang, Braithwaite, Tsutomi, 

Hosoi y Braithwaite, 2012; Moore, 2012).  

En la investigación desarrollada por Mancini y sus colaboradores (2010) en la 

que no se forzaba la elección de una única respuesta, se encontró que los encuestados 

eran partidarios de incrementar los recursos destinados a cada una de las iniciativas 

propuestas para afrontar el delito. De este modo, eran favorables a impulsar medidas 

punitivas como la construcción de nuevas prisiones (66%), pero también medidas pro-

rehabilitadoras, incluyendo el desarrollo de programas formativos (72%), de tratamiento 

de las drogodependencias en prisión (74%) y de apoyo y orientación para los menores 

infractores (79%). En este mismo sentido, los trabajos realizados en el norte de Europa 
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(Balvig y otros, 2015; Jerre, 2014) ponen de manifiesto como los ciudadanos consideran 

las penas privativas de libertad y las alternativas al internamiento de forma 

complementaria y no excluyente. Así, tras presentarles seis casos con descripciones de 

delitos distintos, la opción preferida fue la combinación del internamiento con otras 

medidas comunitarias. 

Todo ello pone de relieve como la ciudadanía adopta un enfoque profundamente 

pragmático en relación con el delito, que se traduce en el apoyo a iniciativas muy 

diversas destinadas a su prevención y control (Unnever, Cochran, Cullen y Applegate, 

2010). En palabras de Cullen, Fisher y Applegate (2000:9) “the central tendency in 

public opinion is to be punitive and progressive: to endorse the use of a balanced 

response to lawbreakers, which includes an effort to do justice, protect society, and 

reform offenders”.  

Este hallazgo ha llevado a distintos autores a sugerir que las demandas punitivas 

de los ciudadanos pueden haberse magnificado, cuestionando la correspondencia de las 

políticas impulsadas con la voluntad popular (Indermaur, 2009; Roberts, Spiranovic y 

Indermaur, 2011). En este contexto, evaluar la existencia y la magnitud de ese desajuste 

constituye una labor prioritaria para la Criminología. Como explicaba Varona (2008:2) 

en una de las primeras aproximaciones a este ámbito de estudio en España “cuando la 

apelación al “clamor popular” parece haberse 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”. Satisfacer este objetivo 

requiere llevar a cabo investigaciones que permitan conocer, con rigurosidad, las 

actitudes hacia la delincuencia y su control. Con esa finalidad se gestó el proyecto de 

tesis doctoral que ha dado lugar a esta memoria. 

A diferencia del amplio recorrido que ha tenido esta línea de investigación en 

otros países -especialmente en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido- el primer 

estudio realizado en España que abordaba específicamente esta temática fue publicado 

en el año 2008 (Varona, 2008). Desde entonces se han desarrollado múltiples trabajos 

que han permitido incrementar el conocimiento acumulado e identificar las 

particularidades propias de nuestro contexto (entre ellos, Fernández, 2012; Fernández y 
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Tarancón, 2010; García, 2013; Marteache, 2012; Marteache, Martínez y Pérez, 2010; 

Serrano, 2011; 2013; 2014; Serrano y Kury, 2008; Varona, 2013; 2015).  

Los hallazgos que ofrece la literatura ponen de relieve la pertinencia de replicar 

las investigaciones realizadas en otros países y comprobar el grado de generalización de 

sus resultados. Al igual que la severidad de la respuesta penal varía de unos sistemas 

judiciales a otros  (Hamilton, 2013; Karstedt, 2015; Lappi-Seppälä, 2008; 2011), las 

actitudes punitivas presentan también variaciones locales (Kugler y otros, 2013). En un 

estudio comparativo sobre opinión hacia la pena de muerte en estudiantes chinos y 

estadounidenses, Wu y sus colaboradores (2011) encontraban diferencias notables entre 

ambas muestras tanto en el apoyo concedido a esta condena (71% y 43%, 

respectivamente), como en sus factores explicativos. Mientras que la experiencia de 

victimización y el miedo al delito predecían un mayor apoyo a la pena de muerte entre 

los estudiantes chinos, no ocurría así con los participantes estadounidenses. Todo ello a 

pesar de utilizar el mismo instrumento de medida y no hallar diferencias significativas 

entre una y otra muestra en las variables independientes. Huang y su equipo (2012) 

llegaban a conclusiones similares en un reciente trabajo en el que comparaban las 

demandas punitivas de los ciudadanos australianos y japoneses, utilizando muestras 

aleatorias de ambas poblaciones. Sus resultados demostraban como los encuestados 

japoneses apoyaban el castigo en mayor medida que los australianos. Además, algunas 

variables que servían para predecir las demandas punitivas en la muestra japonesa, no 

permitían hacerlo en la muestra australiana, y viceversa.  

Otro ejemplo de la importancia del contexto en las actitudes individuales lo 

ofrecían Kury y sus colaboradores (2009) al analizar las diferencias en el apoyo 

concedido a la pena de muerte. Los autores ponían de manifiesto como los habitantes de 

países en los que se aplica esta condena suelen ser más partidarios de ella que quienes 

residen en países abolicionistas. Para ellos, el elenco de sentencias vigentes en una 

sociedad desempeña un papel fundamental a la hora de establecer los límites de lo que 

se considera aceptable en cada momento. En consonancia con ellos (Kury, Brandenstein 

y Obergfell-Fuchs, 2009:69) “punitiveness among the population depends very much on 

the perceived sanctioning practice of a nation. In this regard the sentencing ‘tradition’ of 

a country sets the standards for the public when it has to decide whether a sentence is 

appropriate”. En Estados Unidos, donde la pena de muerte es legal en la mayoría de sus 
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Estados, el posicionamiento de la ciudadanía se ha mantenido estable en las últimas tres 

décadas, cosechando en torno a un 60% de apoyo en los casos de homicidio (ver figura 

2). En España, donde la pena de muerte quedó abolida con la Constitución de 1978, no 

contamos con indicadores periódicos como los que ofrece el Instituto Gallup. A pesar 

de ello, los datos disponibles muestran como la mayoría de los españoles se oponen a 

esta medida (Centro de Investigaciones sociológicas, 2004; Serrano, 2013).  

Figura 2. Posicionamiento hacia la imposición de la pena de muerte a las personas 

condenadas por delito de homicidio. Estados Unidos, 1999-2014 

	  
Fuente: Elaboración propia a partir del informe Gallup (2014). 

En efecto, los sistemas de valores y las identidades culturales parecen 

desempeñar un rol importante en la configuración de las actitudes individuales (Green, 

2009). En un novedoso estudio, Baumer y su equipo (2003) demostraban que el 

posicionamiento de los ciudadanos hacia la pena capital presentaba importantes 

diferencias regionales dentro de un mismo país. Aplicando un análisis multinivel, 

encontraron que el 18% de la variación en la opinión de los estadounidenses venía 

explicada por factores contextuales, como era la tasa local de homicidio, el clima 

político de los Estados y el porcentaje de población afroamericana. En la discusión de 

sus resultados, los autores advertían de la necesidad de incorporar estas variables supra-

individuales en los estudios, con el objetivo de comprender mejor las diferencias en los 

niveles de punitivismo. Tal y como explicaban en sus conclusiones: 

Our analysis revealed significant community-level variation in support for the 

death penalty. This challenges conventional wisdom and popular portrayals that 

support for capital punishment in the United States is universally high […]. 
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Instead, there is substantial heterogeneity in attitudes about the death penalty 

within the United States, with some areas exhibiting very high levels of support 

and others more modest levels of support, including areas in which a majority of 

residents disapprove of the death penalty (Baumer, Messner y Rosenfeld, 2003: 

866). 

Todo lo anterior pone de manifiesto la conveniencia de expandir este ámbito de 

estudio a otras regiones, identificando los aspectos comunes, pero también las 

particularidades propias de cada realidad. La tesis doctoral que aquí se presenta ha 

pretendido contribuir a este propósito, desarrollando esta línea de investigación en el 

contexto español. Su resultado son los siete artículos que dan forma a esta memoria, 

abordando distintas vertientes del fenómeno que nos ocupa. Con la finalidad de mostrar 

la evolución del trabajo, los mismos se recogen siguiendo la secuencia en que fueron 

enviados para su publicación (2011-2015). 

El primero de ellos analiza el efecto de la información en las actitudes punitivas 

y en la confianza depositada en la justicia penal. Lo hace utilizando un diseño cuasi-

experimental y evaluando el impacto de las variables demográficas y personales en la 

explicación del punitivismo. 

El segundo examina la edad considerada apropiada para adquirir la 

responsabilidad penal. Sirviéndose de una muestra representativa de la población 

española analiza en qué medida la percepción de madurez de los jóvenes permite 

explicar las diferencias en el límite de edad escogido. 

El tercer artículo ofrece una revisión de la literatura. En ella se describen los 

rasgos característicos de las actitudes punitivas, se identifican y ordenan sus factores 

explicativos y se discuten sus implicaciones teóricas y metodológicas. 

El cuarto trabajo valora el apoyo concedido a una de las expresiones del 

punitivismo: la transferencia de los menores a tribunales de adultos. Asimismo, evalúa 

la medida en que las variables sociodemográficas y la percepción de madurez de los 

jóvenes predicen dicho apoyo. 
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En el quinto artículo se analiza el efecto de cuatro variables relacionadas con el 

hecho delictivo y con el infractor en las condenas elegidas por los encuestados. Para ello 

se aplica un diseño de encuesta factorial y se utilizan casos-escenario (vignettes) para la 

recogida de datos. 

El sexto trabajo presenta el proceso de elaboración y validación de una escala 

para medir las actitudes punitivas. Posteriormente, estudia las diferencias en las 

demandas de severidad en función de la edad de los infractores para concluir agrupando 

a los sujetos según sus demandas punitivas. 

Finalmente, la séptima publicación explora el nivel de afinidad entre las 

sanciones que reclaman los participantes y las que establece la legislación en relación 

con doce conductas delictivas.  
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Objetivo general 

El objetivo general de esta tesis doctoral consiste en analizar las actitudes 

punitivas de los españoles. Para satisfacerlo se han formulado tres objetivos específicos, 

que se acompañan de objetivos operativos: 

Objetivo específico 1: 

Estudiar el posicionamiento de los ciudadanos hacia determinadas medidas y 

políticas de carácter punitivo. 

- Examinar el apoyo concedido a la transferencia de los menores a tribunales 

de adultos. 

- Explorar la edad mínima de adquisición de la responsabilidad penal. 

- Evaluar la preferencia por las condenas privativas de libertad. 

- Examinar la insatisfacción con las penas vigentes. 

Objetivo específico 2: 

Desarrollar instrumentos válidos y fiables que permitan medir, con rigurosidad, 

las actitudes punitivas. 

- Diseñar y validar una escala de medida compuesta por indicadores múltiples. 

Objetivo específico 3: 

Avanzar en el conocimiento de los factores explicativos de las actitudes 

punitivas. 

- Analizar el efecto de la información en las actitudes punitivas. 

- Evaluar en qué medida las variables sociodemográficas y la experiencia de 

victimización predicen las actitudes punitivas. 

- Estudiar en qué medida la percepción de madurez de los jóvenes explica la 

determinación de la edad de responsabilidad penal y el apoyo otorgado a la 

transferencia. 

- Conocer la influencia de las variables relacionadas con el hecho delictivo y 

con el infractor sobre las preferencias de condena. 

- Comparar las demandas de severidad cuando los destinatarios son menores y 

adultos. 
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Tabla 3. Objetivos de la tesis doctoral y su vinculación con los artículos científicos 

Objetivos específicos Objetivos operativos Art 
 
Estudiar el posicionamiento 
de los ciudadanos hacia 
determinadas medidas y 
políticas de carácter punitivo 

Examinar el apoyo concedido a la transferencia 4 
Explorar la edad mínima de adquisición de la 
responsabilidad penal 

2 

Evaluar la preferencia por las condenas privativas de 
libertad 

5 

Examinar la insatisfacción con las penas vigentes 7 
Desarrollar instrumentos 
válidos y fiables que 
permitan medir, con 
rigurosidad, las actitudes 
punitivas 

 
Diseñar y validar una escala de medida compuesta por 
indicadores múltiples 

 
6 

 
 
 
 
 
Avanzar en el conocimiento 
de los factores explicativos 
de las actitudes punitivas 

Analizar el efecto de la información en las actitudes 
punitivas 

1   
3 

Evaluar en qué medida las variables sociodemográficas 
y la experiencia de victimización predicen las actitudes 
punitivas 

1   
3 

Analizar en qué grado las variables sociodemográficas y 
la percepción de madurez explican la determinación de 
la edad de responsabilidad penal y el apoyo concedido a 
la transferencia 

2   
4 

Conocer la influencia de las variables relacionadas con 
el hecho delictivo y con el infractor sobre las 
preferencias de condena 

3   
5 

Comparar las demandas de severidad cuando los 
destinatarios son menores y adultos 

3    
6 

Fuente: elaboración propia. 

Para satisfacer estos objetivos se han empleado distintos diseños de 

investigación que incluyen aproximaciones cuasi-experimentales y no experimentales.  

Tabla 4. Clasificación de los artículos atendiendo a su ámbito de estudio, su diseño de 

investigación y las técnicas de recogida de datos utilizadas 

Art. Ámbito Diseño de investigación Técnica de recogida de datos 
1 Local  Cuasi-experimental Cuestionario (preguntas generales y 

casos escenario) 
2 Estatal No experimental transversal Cuestionario (preguntas generales)  
3 Internacional Revisión teórica Fuentes secundarias 
4 Estatal No experimental transversal Cuestionario (preguntas generales) 
5 Local  Cuasi-experimental Cuestionario (casos-escenario) 
6 Estatal No experimental transversal Cuestionario (preguntas generales) 
7 Estatal No experimental transversal Cuestionario (casos-escenario) 
Fuente: elaboración propia. 

Como muestra la tabla 4, la principal fuente de recogida de datos ha sido el 

cuestionario, utilizando preguntas generales, casos-escenario o recurriendo a la 

combinación de ambos procedimientos. Los análisis estadísticos han variado de unos 
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trabajos a otros. Atendiendo a su finalidad, se han aplicado diversas técnicas 

multivariantes como son la regresión lineal múltiple y la regresión logística, el análisis 

de componentes principales, los análisis factoriales exploratorio y confirmatorio y el 

análisis de conglomerados. En relación con el ámbito de las investigaciones, la mayoría 

de ellas han tomado como universo de estudio a las personas mayores de edad 

residentes en España. Todo ello ha permitido abordar distintos aspectos de las actitudes 

hacia el castigo, dando respuesta a los objetivos propuestos.  
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MANUSCRITO 1 
Información, ¿Antídoto frente al “populismo 

punitivo” 

	  

Tabla 5. Características de la primera publicación incluida en la tesis doctoral 

 
 

Título completo 

Información, ¿Antídoto frente al “populismo 
punitivo”? Estudio sobre las actitudes hacia el castigo 
de los menores infractores y el sistema de Justicia 
Juvenil 

Autores Eva Aizpurúa González y Esther Fernández Molina 
 

Revista 
Revista Española de Investigación Criminológica 
(REIC) 

Año de publicación 2011 
Ámbito Local (n=100) 
 
 

Objetivos que satisface 

Analizar el efecto de la información en las actitudes 
punitivas  
Evaluar en qué medida las variables 
sociodemográficas y la experiencia de victimización 
predicen las actitudes punitivas 

Técnica de recogida de datos Cuestionario (indicadores generales y casos-
escenario) 

 

 
Técnicas de análisis 

Análisis descriptivos 
Análisis de correlación 
Análisis de diferencias entre grupos (pruebas T y U 
de Mann-Whitney) 
Análisis de regresión lineal múltiple 

Fuente: elaboración propia. 
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Información, ¿Antídoto frente al “populismo punitivo”? 
Estudio sobre las actitudes hacia el castigo de los menores infractores y 

el sistema de justicia juvenil 

Eva Aizpurúa González y Esther Fernández Molina1 
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Resumen 
El estudio de las actitudes públicas hacia el castigo de los menores infractores se ha 
instituido en uno de los ámbitos de investigación más destacados y prósperos de la 
Criminología. Sus principales hallazgos han constatado el desconocimiento que 
caracteriza a la población en lo referente al funcionamiento del sistema de justicia 
juvenil. Por ello, el presente trabajo tiene como objeto analizar el efecto de la 
información en las actitudes retributivas y las percepciones relativas a la jurisdicción de 
menores. Para ello, se ha implementado un diseño cuasi-experimental con grupo de 
tratamiento y grupo de control en el municipio de Talavera de la Reina. Los resultados 
alcanzados, consistentes con la investigación comparada, evidencian que la opinión 
pública se encuentra supeditada a la cantidad y la calidad de la información de que 
dispone la comunidad, corroborando que cuanto mayor es el conocimiento ciudadano en 
esta materia, menores son las actitudes punitivas y los juicios desfavorables hacia el 
sistema judicial juvenil. Igualmente, los datos resultantes reafirman la naturaleza 
compleja y multifacética de las actitudes, mediadas por una multiplicidad de factores 
interdependientes, documentada, con profusión, en las aproximaciones empíricas 
internacionales. 

Palabras clave: actitudes hacia el castigo, delincuencia juvenil, justicia juvenil, opinión 
informada, populismo punitivo. 

Information: An antidote to penal populism? A study of attitudes 
towards the punishment of young offenders and the juvenile justice 

system 

Abstract 
The study of citizens’ attitudes towards the punishment of juvenile offenders has been 
established as one of the most prominent and prosperous spheres of research within 
Criminology. Its main findings have highlighted the ignorance of the general population 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Este trabajo se inserta dentro del proyecto “Percepciones, experiencias y actitudes de los adultos ante el 
comportamiento antisocial y delictivo de los jóvenes“ (TC2008545 ) Esther Fernández es IP del proyecto 
y Eva Aizpurúa realizó el trabajo de campo. Ambas han contribuido en el diseño de la investigación, 
análisis e interpretación de los resultados, así como en la redacción y la revisión crítica del artículo. 
Correspondencia: esther.fdez@uclm.es. Las autoras quieren agradecer a las profesoras Rechea Alberola 
y Bartolomé Gutiérrez su asesoramiento en la realización del análisis y la interpretación de los resultados 
y las observaciones realizadas por los revisores anónimos de la revista. 
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towards the way in which the juvenile justice system is run. For this reason, the 
objective of this project is to analyze the effect of information in compensatory attitudes 
and perception of juvenile justice system, whilst observing the impact of socio-
demographic, personal and instrumental variables. In order to achieve this, a quasi-
experimental design has been implemented with a treatment group and a control group, 
in Talavera de la Reina. The collected results, consistent with the comparative research, 
show that public opinion is subject to the quantity and quality of the information at the 
community’s disposal. This verifies that as public awareness rises, punitive attitudes 
and unfavorable opinions against the juvenile justice system, fall. Likewise, the results 
reaffirm the complex and multifaceted nature of attitudes, influenced by multiple 
independent factors which are documented in international empirical research. 

Key words: attitudes towards punishment, juvenile delinquency, juvenile justice, 
informed opinion, punitive populism.  

3.1.1. Introducción 

3.1.1.1. Las investigaciones sobre actitudes públicas hacia la delincuencia y el 

sistema de justicia penal en los planos internacional y nacional 

Desde que se iniciara la década de 1990 se han sucedido, en numerosos países, 

múltiples estudios tendentes a conocer las percepciones y actitudes de la población 

hacia el sistema de justicia penal (entre ellas, Cullen, Evans, Scott & Burton, 1990; 

Roberts, 1992; Sprott, 1996; Davis, 1997; Hough & Roberts, 1998, 2004; Doob, 2000; 

Anderson, Bromley & Given, 2005; Haines, 2007; Varona, 2008; Fernández & 

Tarancón, 2010) que han erigido esta materia en uno de los principales temas objeto de 

estudio de la  criminología actual. Dicho interés ha emanado de dos fuentes esenciales. 

La primera de ellas deriva del propio sistema de organización social que sustentamos. 

En este sentido, la inquietud por estudiar la opinión pública hacia el sistema penal 

constituye una labor natural y pertinente en el seno de una estructura democrática en la 

que, en último término, el poder reside en la ciudadanía (Roberts, 2004; Escobar & 

Varona, 2007; Mears, Hay, Gertz & Mancini, 2007). El segundo de estos motivos, por 

su parte, hace referencia a la vinculación existente entre la opinión ciudadana -ya sea 

ésta real o supuesta, en tanto que las investigaciones al respecto han sido limitadas hasta 

períodos recientes- y las decisiones de política criminal impulsadas (Baron & Hartnagel, 

1996; Hough & Roberts, 1998; Díez-Ripollés, 2003; Rechea, Fernández & Benítez, 

2004; Bishop, 2006; Gelb, 2006; Mears et al., 2007).  
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En concordancia con Medina (2003) gran parte de las determinaciones y 

reformas adoptadas en el sistema penal no se han fundamentado en un análisis reflexivo 

y empírico de la realidad social sino que se han desplegado con la pretensión de 

satisfacer las demandas sociales. De este modo, se ha tratado de responder a lo que 

Bottoms (1995) designó “populismo punitivo” (citado en Larrauri, 2005), de acuerdo al 

cual existe una instrumentalización del derecho penal por parte de los gobernantes 

asentada sobre la asunción de que la ciudadanía exige sanciones más severas hacia la 

delincuencia (Guetti & Redlich, 2001), y que los trabajos más actuales han matizado y 

rebatido (Mathews, 2005; Bishop, 2006; Gelb, 2006; Nagin, Piquero, Scott & Steinberg, 

2006; Scott, Repucci, Antonishak & Degennaro, 2006; Escobar & Varona, 2007, 

Varona, 2008). 

En España, el análisis de esta materia constituye una esfera novedosa y 

escasamente explorada aún, donde la primera investigación de que disponemos data de 

2008. Fue Varona (2008) el pionero en el examen de las actitudes de la población hacia 

el sistema de justicia penal en nuestro contexto, al presentar un estudio piloto, 

implementado en la ciudad de Girona. Un año más tarde, Ripollés y García (2009), en 

su estudio de victimación en el marco nacional, recogían información acerca de las 

actitudes punitivas y el concepto de las instituciones de control penal que atesora la 

ciudadanía. Posteriormente, Fernández y Tarancón (2010) publicaban una tercera 

aproximación a este ámbito, ahondando en el conocimiento de las actitudes y 

percepciones de la población albaceteña hacia la delincuencia juvenil y las respuestas 

que el sistema preveía para los menores infractores.  Finalmente, Marteache, Martínez y 

Pérez (2010) presentaban un estudio comparativo contrastando la opinión pública y la 

opinión pública meditada respecto a la delincuencia sexual. 

Todo ello permite constatar el carácter novedoso de este ámbito de estudio en 

España, que contrasta con el alto grado de impulso que el mismo ha detentado en la 

generalidad de países de nuestro entorno -particularmente en el mundo anglosajón- y 

que lo ha instituido como uno de los temas angulares de la criminología del siglo XXI. 
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3.1.1.2. La investigación de las actitudes ciudadanas hacia la delincuencia juvenil y 

la jurisdicción de menores 

Si bien es cierto que las investigaciones tendentes a conocer las actitudes de la 

población hacia el sistema de justicia penal han proliferado notablemente durante los 

últimos años, la generalidad de los trabajos han examinado la opinión ciudadana en 

torno a la delincuencia protagonizada por adultos. De este modo, el análisis de la 

opinión pública hacia la delincuencia juvenil y el tratamiento procurado a los menores 

infractores constituyen áreas estudiadas en menor medida, donde las tentativas de 

análisis y evaluación han sido limitadas aún. Esta situación se intensifica en España, 

donde disponemos, exclusivamente, del estudio desarrollado recientemente por 

Fernández y Tarancón (2010) y la investigación conducida por García, Martín, Torbey y 

Rodríguez (2010). 

Sin embargo, la escasez de trabajos empíricos que ahonden en esta cuestión no 

ha sido óbice para que se hayan emprendido numerosas reformas en la Ley Orgánica 

5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (en adelante LO 

5/2000), amparándose en las exigencias y demandas ciudadanas.  Un ejemplo evidente 

de esta dinámica lo encontramos en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 

8/2006, modificadora de la LO 5/2000, cuando establece el aumento considerable de los 

delitos cometidos por menores como motivo de la gran preocupación social y de la 

pérdida de credibilidad de la Ley por la sensación de impunidad de las infracciones 

más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores. Y, en consecuencia, 

legitima a la judicatura a procurar una mayor proporcionalidad entre la respuesta 

sancionadora y la gravedad del hecho cometido. Tal y como han evidenciado 

Fernández y Tarancón (2010), esta última reforma, desplegada ante la ausencia de 

estudios en materia de actitudes hacia la delincuencia juvenil en España, se fundamenta 

en tres presupuestos esenciales. En primer lugar, en la existencia de una notable 

preocupación social en relación al fenómeno de la delincuencia juvenil; en segundo 

término, en la convicción de que dicha intranquilidad afecta a la credibilidad de la 

norma, y, finalmente, en la concepción de que una respuesta más punitiva sería, 

simultáneamente, secundada y deseada por la ciudadanía. 

Pese a constituir una temática escasamente estudiada, las investigaciones que se 

han impulsado en los diversos países permiten delinear ciertas características 



	  

	  

	  
Capítulo III 

	  
	   	  

35 

definitorias de las actitudes ciudadanas con respecto a la delincuencia juvenil y al 

sistema de justicia de menores. Uno de los elementos más destacados que se desprende 

de la literatura comparada es la tendencia de la población a sobrestimar la magnitud de 

la delincuencia juvenil, atribuyéndole a ésta un mayor volumen y gravedad de la que en 

realidad representa (Nacro Youth Crime, 2001; Hough & Roberts, 2004; Gelb, 2006; 

Haines, 2007; Fernández & Tarancón, 2010). Igualmente, existe la propensión a 

considerar que la delincuencia protagonizada por jóvenes aumenta incesantemente 

(Hough & Roberts, 1998, 2004; Haines, 2007; Fernández & Tarancón, 2010) y que la 

generalidad de infractores juveniles son reincidentes (Gelb, 2006; Fernández & 

Tarancón, 2010). Unida a esta percepción magnificada de la delincuencia perpetrada por 

menores se encuentra la noción generalizada de que el trato que el sistema les depara es 

particularmente indulgente (Sprott, 1996; Hough & Roberts, 1998; Guetti & Redlich, 

2001, Barber & Doob, 2004; Gelb, 2006; Varma, 2006; Fernández & Tarancón, 2010). 

Estas percepciones han sido interpretadas por los autores aludiendo a dos factores 

esenciales. En primer lugar, haciendo referencia al desconocimiento de la población de 

los datos de la delincuencia juvenil y del sistema de justicia de menores (Sprott, 1996; 

Haines, 2007; Fernández & Tarancón, 2010) y, en segundo término, evocando a los 

medios de comunicación como agentes fundamentales de información y conformación 

de la opinión pública que ofrecen una realidad criminal distorsionada (Baron & 

Hartnagel, 1996; Hough & Roberts, 2004; Goidel, Freeman & Procopio, 2006). 

Pese a estas consideraciones, que parecieran augurar una población punitiva, la 

investigación en la materia ha hallado un amplio apoyo hacia la rehabilitación de los 

menores (Nagin et al., 2006; Varma, 2006; Krisberg & Marchiona, 2007; Applegate, 

Davis & Cullen, 2009) hacia el tratamiento diferenciado de éstos respecto a los adultos 

(Baron & Hartnagel, 1996; Scott et al., 2006), así como hacia la aplicación de penas 

alternativas al internamiento (Doob, 2000; Hough & Roberts, 2004; Gelb, 2006). Y ello 

es así, en tanto que los estudios más recientes han concluido que las actitudes de la 

población hacia las sanciones no son unidimensionales, sino que, con frecuencias, éstas 

son flexibles y contradictorias (Bouley & Wells, 2000; Hutton, 2005; Fernández & 

Tarancón, 2010), de modo que el público avala estrategias múltiples de forma 

simultánea, venciendo la dicotomía educación-castigo instituida en la esfera académica 

(Cullen, Pealer, Fisher, Applegate & Santana, 2002; Doble, 2002; Bishop, 2006). 
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3.1.1.3. El impacto de la información en las actitudes de la ciudadanía 

Además de los rasgos y características definitorias de las actitudes ciudadanas que se 

han ido delineando paulatinamente, con la acumulación de evidencia científica, las 

incipientes investigaciones que se han conducido en el panorama internacional han 

trascendido la descripción de estos posicionamientos y han ahondado en la incidencia 

de la información sobre las actitudes y opiniones de la población. 

Así, los hallazgos que se desprenden de estos trabajos han revelado que las 

opiniones públicas se encuentran condicionadas por la cantidad y la calidad de la 

información de que dispone la ciudadanía (Chapman, Mirrles-Black & Brawn, 2002; 

Hough & Park, 2002; Roberts, 2004; Salisbury, 2004; Gelb, 2006; Green, 2006; Singer 

& Cooper, 2008; Marteache et al., 2010; Quinton, 2011) y han evidenciado cómo la 

provisión de datos concernientes al funcionamiento de la jurisdicción penal no sólo 

redunda en un conocimiento más preciso y riguroso del mismo, sino que, paralelamente, 

determina las actitudes retributivas y la confianza ciudadana en el sistema judicial, 

suscitando percepciones más positivas hacia el mismo (Chapman et al., 2002, Salisbury, 

2004; Singer & Cooper, 2008; Quinton, 2011). Ahora bien, tales aproximaciones 

advierten que dicha relación entre las actitudes punitivas y el abastecimiento de 

información habría de interpretarse como una asociación indirecta, condicionada y 

mediada por múltiples variables (Chapman et al., 2002; Quinton, 2011). 

En este sentido, cabe recalcar la existencia de un sólido cuerpo teórico que ha 

identificado ciertas variables como catalizadoras de estas actitudes, revelando la 

vinculación de posicionamientos más punitivos con menores niveles de instrucción 

(Wu, 2000; Mayhew & Van Kesteren, 2002; Hough & Roberts, 2004; Scott et al., 2006) 

con orientaciones ideológicas conservadoras (Baron & Hartnagel, 1996; Wu, 2000; 

Scott et al., 2006; Escobar & Varona, 2007; Mears et al., 2007; Fernández & Tarancón, 

2010), así como con el sexo de los encuestados, desvelando que los varones presentan 

actitudes más proclives al castigo, que han sido explicadas por los expertos aludiendo a 

la socialización diferencial de género (Baron & Hartnagel, 1996; Applegate, Cullen y 

Fisher, 2002; Scott et al., 2006;  Haines, 2007; Mears et al., 2007). La experiencia de 

victimización, por su parte, ha suscitado resultados contradictorios que oscilan entre 

aquellos estudios que han hallado una asociación positiva entre la misma y las actitudes 

punitivas (Anderson et al., 2005; Haines, 2007) y aquellos otros trabajos que han 
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encontrado una ausencia de relación entre ambas (Nacro Youth Crime, 2001, Hough & 

Roberts, 1999, King & Maruna, 2009; Wu, 2010). 

En nuestro país, éste constituye aún un terreno novedoso y poco cultivado, 

donde disponemos, únicamente, de la reciente investigación desarrollada por Marteache 

et al. (2010) en la que se analizan las divergencias entre la opinión pública y la opinión 

pública meditada en relación a la delincuencia sexual y cuyos resultados son 

coincidentes con los hallazgos ofrecidos por la literatura comparada. Así, las autoras 

concluyen que facilitar información a la población motiva el cambio de actitudes en las 

personas.  

Esta revelación es particularmente significativa en la materia que nos ocupa, 

puesto que uno de los hallazgos más consistentes que se derivan de la investigación, 

tanto nacional como internacional, es el desconocimiento generalizado de la población 

acerca del funcionamiento del sistema de justicia penal (Hough & Roberts, 1998; Doob, 

2000; Toharia, 2002; Salisbury, 2004; Varona, 2008), que es aún más agudo cuando se 

trata de justicia juvenil, como consecuencia de las particularidades que ésta comporta 

(Sprott, 1996; Hough & Roberts, 2004; Gelb, 2006; Fernández & Tarancón, 2010). De 

este modo, en la medida en que la generalidad de la población no dispone de 

informaciones directas del sistema de justicia de menores que se deriven de la 

experiencia propia o vicaria, los medios de comunicación se erigen como principales 

fuentes informativas en relación a esta temática (Baron & Hartnagel, 1996; Sprott, 

1996; Gelb, 2006; Goidel et al., 2006; Haines, 2007). Así, la ignorancia de los datos 

verídicos de la delincuencia juvenil y del funcionamiento de la jurisdicción de menores, 

unida a la representación distorsionada de ambos ofrecida por los medios de 

comunicación de masas (Rechea et al., 2004; Roberts, 2004; Gelb, 2006; Goidel et al., 

2006; Green, 2006; Haines, 2007) pueden estar actuando como catalizadores de las 

actitudes punitivas ciudadanas. 

Como consecuencia de la carencia de estudios que, en el marco nacional, hayan 

abordado la incidencia e impacto de la información sobre las actitudes públicas hacia la 

delincuencia juvenil y las sanciones aplicables a los menores infractores, y de acuerdo a 

la trascendencia que el análisis de las mismas comporta, el presente trabajo responde al 
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doble propósito de contrastar y analizar las divergencias existentes entre la opinión 

ciudadana informada y desinformada al respecto. 

3.1.2. Objetivos 

a. Objetivo general 

Ahondar en el conocimiento de las actitudes públicas hacia el sistema de justicia 

juvenil, así como hacia las sanciones aplicables a los menores infractores. 

b. Objetivos específicos 

Conocer la incidencia de la información referida a los propósitos, fundamentos y 

particularidades de la jurisdicción juvenil  en la confianza de la población hacia ésta. 

Conocer el impacto de la información acerca de las finalidades, principios y 

características fundamentales del sistema de justicia de menores en las actitudes 

punitivas de la ciudadanía. 

Conocer si el efecto de la información, en caso de hallarse, se encuentra 

mediado por otras variables demográficas -sexo, edad y nivel de instrucción-, 

personales -ideología política y creencias religiosas- e instrumentales -haber sido 

víctima de un delito-. 

3.1.3. Método 

3.1.3.1. Diseño de investigación 

El estudio se ha implementado de acuerdo a un diseño cuasi-experimental, con grupo de 

control estático o no equivalente (García, Ibáñez & Alvira, 1996; Black, 1999; Clarck – 

Carter, 2002). En él, la asignación de los sujetos a los grupos de tratamiento y control se 

ha efectuado empleando un criterio de asignación no aleatoria, distribuyéndolos en 

forma alterna a uno u otro grupo, habiendo adscrito al primer encuestado al grupo de 

control. 

3.1.3.2. Muestra 

El universo poblacional del trabajo comprende a todos aquellos residentes en el 

municipio de Talavera de la Reina, que tuvieran la mayoría de edad legal en el 

momento de realización del trabajo de campo. La muestra se extrajo mediante muestreo 

no probabilístico por cuotas (Mateo & García, 1993; Grinnel, 1997) de sexo (varón-
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mujer) y edad (18-30, 31-43, 44-56, 57-69 y 70 o más), para asegurar la 

correspondencia de ambos grupos en este sentido y evitar la presencia de divergencias 

significativas en variables sociodemográficas relevantes. La muestra se compuso de 100 

sujetos, de ellos, 50 fueron asignados al grupo de control, y 50 fueron adscritos al grupo 

de tratamiento.  

3.1.3.3. Instrumento de medida y variables incorporadas 

El cuestionario aplicado constituye una adaptación del implementado por Fernández y 

Tarancón (2010), que, a su vez, fue fruto de la traducción y adecuación del instrumento 

empleado por Hough y Roberts (2004) en el escenario británico. Esta fue la herramienta 

escogida puesto que constituye el único cuestionario diseñado, específicamente, para 

cuantificar la opinión pública con respecto al sistema de justicia juvenil, así como las 

actitudes punitivas ciudadanas, que ha sido aplicado en el contexto español. 

Con objeto de incorporar los hallazgos más recientes en la materia, así como de 

perfeccionar los casos-escenario contenidos en el cuestionario, conforme a las 

recomendaciones formuladas por las autoras (Fernández & Tarancón, 2010), se 

efectuaron ciertas modificaciones en el mismo. Así, se agregaron dos ítems que 

exploran las experiencias recientes de victimización de los encuestados, tendentes a 

conocer el impacto de esta variable instrumental sobre las actitudes punitivas 

ciudadanas. Finalmente, se ha reelaborado cada uno de los casos escenario, de modo tal 

que su contenido y disposición posibilitaran contrastar las actitudes punitivas de la 

población en función de la naturaleza de los hechos, de la condición de reincidente del 

infractor, de las circunstancias psicosociales que acompañan al menor en la comisión 

del hecho delictivo, así como de su actitud reparadora hacia la víctima. 

Así, el cuestionario final consta de un conjunto de variables que articulan cuatro 

ejes diferenciados. El primero de ellos se compone de un total de diecisiete ítems que 

tratan de cuantificar el conocimiento y las actitudes públicas hacia la delincuencia 

protagonizada por menores y adultos. La segunda, explora las actitudes de la ciudadanía 

hacia el sistema de justicia penal, prestando particular atención al sistema de justicia 

juvenil. En el tercer apartado, se aplica la técnica del caso-escenario, presentando un 

total de siete supuestos, en los que se solicita al encuestado que informe, ante hechos 

delictivos divergentes, qué medida cree que impondría el magistrado y por cuál se 
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inclinaría él, si hubiera de establecer la sanción. Finalmente, el cuarto bloque lo 

componen las variables socio-demográficas, que constituyen los datos de clasificación. 

3.1.3.4. Manipulación de la variable independiente. La información proporcionada 

al grupo de tratamiento 

Con objeto de cotejar la existencia de divergencias en las actitudes punitivas de quienes 

poseen información concerniente al sistema de justicia juvenil frente a quienes no 

disponen de ella, se elaboró un documento en el que se concretaban, sintéticamente, los 

principios en que se sustenta la justicia de menores, su naturaleza, las personas sujetas a 

ella, las diferentes medidas que contempla y los criterios para su aplicación, así como 

los agentes intervinientes en el proceso penal. 

3.1.3.5. Procedimiento 

Una vez efectuadas las modificaciones en el instrumento de medida, y habiendo 

elaborado el documento con la información a suministrar al grupo de tratamiento, se 

procedió a realizar una prueba piloto que permitiera verificar la pertinencia de los 

mismos, con un grupo de diez sujetos, cinco varones y cinco mujeres, pertenecientes a 

los diferentes grupos de edad predeterminados. Esta prueba inicial posibilitó constatar la 

suficiencia del cuestionario, y condujo a la introducción de variaciones en el documento 

informativo, operadas conforme a las limitaciones halladas en este primer ensayo. Por 

ello, se efectuó una segunda prueba piloto, con estas mismas diez personas, que 

confirmó su idoneidad. 

El procedimiento de recolección de datos se materializó mediante encuesta 

personal (Rubio & Varas, 2004),  empleando para ello una duración media de veinte 

minutos en el caso del grupo de control, y de treinta y cinco minutos en el supuesto del 

grupo de tratamiento. La información que se facilitó a este último grupo fue 

suministrada verbalmente, de forma previa al pase del cuestionario, acompañando la 

explicación con la exposición de esquemas y representaciones gráficas e invirtiendo 

para ello una duración media de trece minutos. Los cuestionarios fueron administrados 

durante los meses de diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011 en diversos espacios 

de la ciudad, procurando, con ello, reforzar la heterogeneidad de la muestra.  

3.1.3.6. Plan de análisis 

a. Variables dependientes e independientes 
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Las variables dependientes empleadas en la articulación del trabajo fueron el 

conocimiento de la realidad criminal juvenil, la confianza en la jurisdicción de menores 

y las actitudes punitivas. La primera de ellas fue cuantificada mediante tres ítems, 

estructurados en forma de escalas de intervalo, que incorporaban la concreción de la 

proporción de delitos cometidos por menores, respecto a la totalidad de infracciones 

registradas, la especificación del porcentaje de transgresiones violentas juveniles, así 

como la determinación de la dimensión de la reincidencia, entre quienes no han 

alcanzado la mayoría de edad legal. La segunda fue valorada a través de dos cuestiones, 

sistematizadas a modo de escalas Likert, que comprendían la valoración del trabajo 

efectuado por los juzgados de menores y la evaluación del trato brindado por éstos y el 

cuerpo policial a los infractores juveniles. Las actitudes retributivas, por su parte, fueron 

mesuradas mediante una escala de punición, elaborada partiendo de aquellas variables, 

recogidas en el cuestionario, que la literatura comparada ha identificado, explícitamente, 

como punitivas, esto es, el requerimiento de condenas más severas (Doob, 2000; Scott 

et al., 2006; Varona, 2008, King & Maruna, 2009), el castigo como propósito principal 

de las sanciones impuestas (Cullen et al., 2002; Hough & Roberts, 2004), la preferencia 

por las medidas privativas de libertad (Kury, Obergfell – Fucks & Smartt, 2002; 

Mayhew & Van Kesteren, 2002) y el rechazo hacia las penas comunitarias, que ha sido 

identificado por diversos autores como el producto de equiparar éstas con sanciones 

insuficientemente rígidas (Stead, MacFadyen & Hasting, 2000; Roberts, 2002; Roberts 

& Hough, 2002). De este modo, la escala resultante -que presenta una consistencia 

interna de α= ,77- está constituida por un total de once ítems, siendo 0 su valor mínimo 

posible y 11 su puntuación más elevada, indicativa de una mayor preponderancia de 

actitudes punitivas. 

Tabla 1. Variables dependientes empleadas en el estudio 

VARIABLES DEPENDIENTES AMPLITUD X σ 
Proporción de delitos juveniles 0 - 100 41,52 20,54 

Porcentaje de delitos juveniles violentos  0 – 100 54,49 23,89 
Porcentaje de reincidencia en menores 0 - 100 51,38 26,36 

Valoración del trabajo desarrollado por los 
Juzgados de Menores 

1 – 5 
Excelente – Muy malo 

 
3,55 

 
,785 

Valoración de la forma en que la policía y los 
juzgados tratan a los menores infractores 

1 – 5 
Muy dura – Muy indulgente 

 
3,55 

 
,806 

Escala de punición 0 – 11 1,59 1,525 
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En armonía con las observaciones provenientes de la investigación empírica 

internacional (Baron & Hartnagel, 1996; Wu, 2000; Applegate et al., 2002; Mayhew & 

Van Kesteren, 2002; Hough & Roberts, 2004; Scott et al., 2006, Escobar & Varona, 

2007; Haines, 2007; Mears et al., 2007; Fernández & Tarancón, 2010) las variables 

independientes e intervinientes observadas fueron, respectivamente, el tratamiento 

provisto y los factores socio-demográficos e instrumentales de los encuestados -esto es, 

el sexo, la edad, el nivel de instrucción, la ideología política, las creencias religiosas y la 

experiencia de victimación de los participantes-. 

Tabla 2. Variables independientes e intervinientes en el estudio 

V. INDEPENDIENTES  AMPLITUD Χ σ 
Tipo de grupo 1(Control) – 2 (Tratamiento) - - 

Sexo 1 (Mujer) – 2 (Hombre) - - 
Edad 18 - 89 50,28 18,79 

Nivel de instrucción 1 (Carece de estudios básicos) – 5 (Estudios 
superiores) 

2,57 0,832 

Posición ideológica 0 (Extrema izquierda) – 10 (Extrema derecha) 5,35 1,914 
Creencias religiosas 1 (Se considera creyente) – 2 (No se considera 

creyente) 
- - 

Experiencia de 
victimación 

1 (Ha sido víctima de un delito) – 2 (No ha sido 
víctima de un delito) 

- - 

 
 

b. Tratamiento estadístico de los datos 

El análisis estadístico de los datos, operado utilizando el software SPSS, en su versión 

19.0, incorpora análisis descriptivos, pruebas de asociación entre variables así como 

estadísticos de comprobación de distribuciones entre grupos. De acuerdo a las 

propiedades de las variables, se han empleado contrastes de relación paramétricos y no 

paramétricos. El análisis de las divergencias entre grupos se condujo mediante las 

pruebas U de Mann-Whitney y T, ambas para muestras independientes. Finalmente, la 

exploración y cuantificación de la relación entre las actitudes punitivas y el conjunto de 

variables predictoras considerado se efectuó mediante análisis de regresión lineal 

múltiple.  

3.1.3.7. Limitaciones y sesgos 

Como consecuencia del diseño de investigación implementado, conforme al cual la 

asignación de  los sujetos a los grupos de tratamiento y control no es aleatoria -y, por 

ende, no puede garantizarse la equivalencia inicial de uno y otro- la validez interna del 
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experimento es restringida (Heppner, Kivlighan & Wamplod, 2008; Jackson, 2009).  

Igualmente, cabe subrayar las limitaciones subyacentes a la existencia de un sesgo de 

selección (Berger, 2005) en la elección de los sujetos que participaron en la prueba 

piloto del instrumento, en tanto que las mismas personas que intervinieron en el pase 

inicial del cuestionario, valoraron las modificaciones inducidas a partir de él, existiendo, 

así, la amenaza de que las respuestas de esta segunda verificación hayan sido afectadas 

como consecuencia de su participación en la prueba precedente. No obstante, cabe 

recordar que estos sujetos no formaron parte de la muestra última del experimento. 

Finalmente, la técnica de recogida de datos escogida, pese a haberse consolidado 

como procedimiento preferente de aproximación al estudio de las actitudes retributivas 

(Broadhurst, 1982; Roberts, 2004; Gelb, 2006), no se halla exenta de limitaciones 

referidas a su ineptitud para recoger la complejidad, el dinamismo y la heterogeneidad 

de las opiniones ciudadanas, ofreciendo una óptica parcial de las mismas (Stalans, 2002; 

Roberts, 2004; Green, 2006). Con objeto de mitigar tales insuficiencias, el cuestionario 

implementado incorpora a las preguntas tradicionales, la denominada técnica del caso-

escenario, tendente a prevenir las respuestas fundadas en estereotipos e imágenes 

distorsionadas de los infractores, que ha verificado ofrecer una perspectiva más rigurosa 

de las actitudes públicas (Hough & Roberts, 1998; Doob, 2000; Stalans, 2002; Bishop, 

2006; Applegate et al., 2009; Varona, 2008). 

3.1.4. Resultados 

3.1.4.1. Descripción de la muestra 

Fruto de la forma de muestreo implementada, la muestra es homogénea en cuanto a 

sexo y grupos de edad. En relación con las restantes variables consideradas y tras haber 

efectuado las operaciones pertinentes, puede concluirse la inexistencia de divergencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de control y tratamiento, a excepción de 

la adscripción religiosa, en la se aprecia la presencia de diferencias significativas entre 

uno y otro, que serán observadas durante la interpretación de los resultados (X2 = 4,32; 

g.l.= 1; p≤ 0,05). 

Atendiendo a la nacionalidad de los encuestados, hallamos que un 91% de ellos 

posee nacionalidad española, frente a un 9% de los/as mismos, que ostenta nacionalidad 

extranjera. Estos hallazgos no distan sustancialmente de los datos arrojados por el INE, 
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en los que se estima que la población talaverana que cuenta con nacionalidad española 

es de un 88,3% del total2. 

En relación al nivel de estudios, advertimos que un porcentaje mayoritario de la 

muestra (46%) dispone de estudios obligatorios, seguido de una proporción significativa 

que posee bachillerato (34%); los encuestados con estudios universitarios constituyen el 

14% del total, mientras que aquellos que no han concluido la enseñanza obligatoria 

componen el 6% de la muestra. Confrontando estos datos con los emitidos por el 

Ministerio de Educación en 20103, referidos a la población castellano-manchega, 

constatamos la ausencia de desviaciones trascendentales. 

Respecto a su actividad, observamos que una proporción mayoritaria de los 

participantes se encuentran ocupados (36%) y son receptores de prestaciones (37%), 

existiendo un igual número (9%) de personas desempleadas, estudiantes y trabajadoras 

domésticas no remuneradas. De conformidad con la clasificación de ocupaciones con 

que opera el CIS, la generalidad de trabajadores son profesionales, técnicos y similares, 

seguidos de comerciantes, vendedores y análogos. 

En cuanto a su posicionamiento ideológico, un 42% de la muestra se considera 

conservadora, un tercio se reconoce neutral y un cuarto se define progresista. 

Finalmente, las tres cuartas partes de los encuestados manifiestan ser religiosos, 

adscribiéndose, en su mayoría, al catolicismo (90,7%). 

3.1.4.2. El conocimiento de la población talaverana de los datos de la delincuencia 

juvenil 

Con la finalidad de analizar el conocimiento que alberga la población en materia de 

delincuencia juvenil, se articularon cuatro preguntas, tendentes a explorar su percepción 

acerca de la proporción de delitos consumados por menores y su evolución en el 

transcurso del tiempo, el porcentaje de delincuencia juvenil violenta, así como la 

magnitud de la reincidencia en este grupo de infractores, hallándose diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos en esta última variable (t=1,994; 

g.l.=98; p<0,05). En las dimensiones restantes no se encontraron diferencias 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Obtenidos a partir de la Explotación Estadística del Padrón, referidos a 2010. 
3 Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación y Ciencia (2010). Sistema estatal de indicadores de 
la evaluación. 
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representativas a nivel estadístico, aunque sí se advierten desemejanzas entre uno y otro 

grupo, tal y como se evidencia en los párrafos sucesivos. 

Así, hallamos que, aunque ambos grupos estimaron, mayoritariamente, que el 

volumen de delincuencia juvenil constituye entre el 26 y el 50% de la criminalidad 

registrada, un 32% del grupo de control, frente a un 20% del grupo de tratamiento, 

consideraron que una proporción superior a la mitad de los delitos fueron perpetrados 

por jóvenes. 

Igualmente, un porcentaje mayoritario de los encuestados valoró que  la 

delincuencia juvenil se ha incrementado en el transcurso de los dos últimos años, 

suscribiendo esta premisa un 60,4% de los integrantes del grupo de tratamiento y un 

68% de los componentes del grupo de control, siendo, en uno y otro caso, su principal 

fuente de información las noticias provenientes de la prensa, la radio y la televisión 

(71,1% y 55,8%, respectivamente). Concretamente, se considera que las infracciones 

juveniles que han aumentado en mayor medida han sido los delitos violentos (42,7% del 

grupo de tratamiento, y 36,4% del grupo de control). Dicha asimilación de la 

delincuencia juvenil con la delincuencia violenta aparece reafirmada, nuevamente, 

cuando se  solicita a los encuestados que valoren la proporción de delincuencia violenta 

protagonizada por jóvenes. Así, un porcentaje mayoritario del grupo de control (38%) 

mantiene que ésta constituye entre el 51% y el 75% del conjunto, mientras que el grupo 

de tratamiento la enclava, en su mayoría (36%) entre el 26% y el 50%. 

En lo que a reincidencia respecta, tanto uno como otro grupo consideran que los 

menores que, tras haber cometido un delito, incurren en otro en el intervalo de un año 

suponen, entre el 26% y el 50% del conjunto, y así lo refrenda el 40% del grupo de 

control, y el 38% del grupo de tratamiento. No obstante, cabe recalcar que un 28% de 

los integrantes del grupo de control estima que la reincidencia juvenil se ubica entre el 

76 y el 100% de la totalidad, mientras que esta proporción desciende a un 14% en el 

grupo objeto de tratamiento, cuya segunda respuesta más avalada, es que la repetición 

de conductas delictivas supone entre el 0% y el 25% del total. 

3.1.4.3. La confianza en el sistema de justicia juvenil 

Con objeto de conocer la confianza depositada en el sistema de justicia juvenil y 

contrastar el impacto de la información sobre ella, se formularon dos preguntas en las 
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que se solicitaba a los sujetos que valorasen el trabajo efectuado por los juzgados de 

menores, así como el trato brindado por éstos y el cuerpo policial a los jóvenes 

infractores. 

Los resultados hallados evidencian que existen diferencias significativas entre 

uno y otro grupo en ambos casos (Valoración del trabajo desarrollado por los juzgados 

de menores, U de Mann-Whitney=653.000; Z=-2,077; p= 0,038; Evaluación de la forma 

en que los juzgados y la policía tratan a los menores infractores, U de Mann-

Whitney=703.500; Z=-2,797; p=0,005). Así, advertimos que la pertenencia al grupo de 

tratamiento se asocia a una valoración más positiva del trabajo efectuado por los 

juzgados de menores, mientras que la adhesión al grupo de control se vincula a 

evaluaciones más negativas del mismo (rho = -,229; p< ,054). 

Figura 1. Valoración del trabajo desarrollado por los juzgados de menores 

 

Del mismo modo, hallamos que la calificación como indulgente y muy 

indulgente del tratamiento procurado a los infractores juveniles por parte de los 

juzgados de menores y el cuerpo policial se encuentra relacionada con la pertenencia al 

grupo de tratamiento (rho = -,295; p< ,015). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Habiéndose codificado el tipo de grupo como 1. Control y 2. Tratamiento, y la valoración del trabajo 
desempeñado por los Juzgados de Menores conforme a una escala Likert en la que 1 simbolizaba 
“excelente” y 5 representaba “muy malo”. 
5	  Habiéndose codificado el tipo de grupo como 1. Control y 2. Tratamiento, y la valoración del trato 
brindado a los infractores juveniles mediante una escala Likert en la que 1 significaba “muy duro” y 5 
denotaba “muy indulgente”.	  
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Figura 2. Valoración de la forma en que la policía y los juzgados tratan a los/as menores 

infractores/as 

 

3.1.4.4. Las actitudes punitivas 

Las actitudes punitivas han sido cuantificadas mediante la escala de punición referida en 

el plan de análisis, a partir de la cual observamos que, globalmente, las puntuaciones 

más prominentes se concentran en sus valores más bajos ( X =1,59; Me=1), indicativos 

de una menor preponderancia de éstas –lo cual se hace patente, en la medida en que los 

tres primeros valores albergan el 78% del porcentaje acumulado de esta variable -. 

Figura 3. Escala de punición 

 

Analizando las simetrías entre grupos, hallamos diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos, tal y como atestiguan los resultados obtenidos (t = 4,52; g.l. = 

98; p = ,000), certificándose la existencia de relación entre la pertenencia al grupo de 

tratamiento y la obtención de una menor puntuación en la escala de punición así como  

la pertenencia al grupo de control y la consecución de puntaciones más elevadas en la 

escala (rbp= -0,415; p = ,000).  
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3.1.4.5. El impacto de las variables demográficas, personales e instrumentales 

Tras conocer las diferencias inter-grupos en las actitudes punitivas, se exploraron la 

incidencia e impacto del tratamiento, así como de las variables demográficas –sexo, 

edad y nivel de instrucción-, personales -ideología política y creencias religiosas- e 

instrumentales -experiencia de victimación- sobre las primeras, con objeto de conocer 

en qué medida las actitudes punitivas se encuentran mediadas por tales factores. Para 

ello, se efectuó un análisis de regresión por pasos sucesivos, cuyos resultados se 

exponen en la tabla 4. De ellos se infiere que el conjunto de variables conformado por el 

tipo de grupo, la edad y las creencias religiosas a las que se adscriben los encuestados 

explica un 25,9% de la varianza en la escala de punición, lo cual es indicativo de un 

tamaño de efecto grande en las investigaciones de esta índole (Cohen, 1998)6. 

En el primer paso, el tipo de grupo fue introducido en la ecuación de regresión, 

denotando que es el elemento que contribuye en mayor medida al modelo. 

Concretamente, esta variable dilucida el 16,4% de la varianza en la variable 

independiente, y subsecuentemente, representa un tamaño de efecto mediano-grande 

(Cohen, 1998). Observando la dirección correspondiente a los coeficientes, y en 

concordancia con los resultados previos, advertimos que el incremento de las actitudes 

punitivas se vincula a la pertenencia al grupo de control. En el paso sucesivo, la edad 

fue incorporada a la ecuación, con una capacidad explicativa del 4,4% de la varianza en 

las actitudes punitivas, revelando que la menor edad de los encuestados se asocia con 

una mayor punitividad. Finalmente, en la última fase se agregaron las creencias 

religiosas a la ecuación de regresión, explicando un 5,1% de la varianza en las actitudes 

retributivas, esclareciendo que las personas que poseen creencias religiosas registran 

valores más elevados en la escala, frente a quienes declaran no adherirse a estos ideales. 

Combinando el efecto de sendas variables –demográfica y personal-, hallamos que, 

globalmente, proporcionan un tamaño de efecto de pequeño a mediano (Cohen, 1998). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  Cohen estableció la convención de que aquellos resultados de R2 semejantes a ,02; ,13 y ,26 
representaran, respectivamente, la expresión de tamaños de efecto pequeños, medianos y grandes. 
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Tabla 4. Regresión múltiple por pasos sucesivos (variables en la ecuación) 

VARIABLES PREDICTORAS Ba Beta 
Tipo de grupo (tratamiento) - 1,260 -  ,415** 
R2 corregida   ,164   
Tipo de grupo (tratamiento) - 1,245 - ,410** 
Edad - ,018 - ,227* 
R2 corregida   ,208   
Tipo de grupo (tratamiento) -1.073 - ,354** 
Edad - ,026 - ,321** 
Creencias religiosas (presencia de idearios religiosos) - ,923 - ,263** 
R2 corregida   ,259  
a Coeficientes no tipificados.                  * Probabilidad < 0,05; ** Probabilidad < 0,01 
 

3.1.5. Discusión 

3.1.5.1. La percepción distorsionada de la delincuencia juvenil 

En primer lugar, cabe recalcar el desconocimiento generalizado acerca de los datos de la 

delincuencia juvenil que caracteriza a la población encuestada, y que se intensifica en 

mayor medida en el grupo de control. Así, advertimos que existe una sobredimensión de 

la magnitud de este fenómeno, que contrasta con su alcance real. Mientras la 

generalidad de los encuestados estimó que la delincuencia protagonizada por jóvenes 

constituía entre el 26% y el 50% de la criminalidad total, los datos arrojados por las 

instancias oficiales revelan que la proporción de detenidos juveniles integra, 

exclusivamente, el 6,2% del conjunto 7 . Unida a esta visión desmesurada de la 

delincuencia juvenil, la generalidad de los componentes de uno y otro grupo -aunque, 

nuevamente, el grupo de control en mayor medida-, consideraron que los delitos 

cometidos por menores se han incrementado recientemente. Y ello, pese a que los datos 

de que disponemos contradigan tal presunción (Fernández, Bartolomé, Rechea & 

Megías, 2009). 

En lo que a delincuencia violenta respecta, asistimos a una estimación acertada 

del grupo de tratamiento, que la sitúa entre el 26% y el 50% del conjunto, frente a una 

percepción particularmente magnificada del grupo de control, que la ubica entre el 51% 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 En efecto, los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior, referidos a 2009, indican que la población 
total de detenidos fue de 307.730, de los cuales 19.025 fueron menores de edad, de lo que se infiere que la 
proporción de detenidos juveniles constituye el 6,2% de la criminalidad registrada. 
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y el 75% de las infracciones totales, y que contrasta con la cifra de 32,04% 

proporcionada por los organismos oficiales8. 

Finalmente, en relación a la reincidencia, advertimos que tanto uno como otro 

grupo, valoraron, oportunamente, la proporción de jóvenes que, tras haber cometido una 

infracción, incurren en otra en el intervalo de un año, enclavándola entre un 26 y un 

50% del total, que coincide con los datos ofrecidos por los estudios más recientes 

conducidos en nuestro contexto, que la cifran entre un 22,7% y un 30% (Capdevilla, 

Ferrer & Luque, 2005; Bravo, Sierra & Del Valle, 2009; San Juan & Ocáriz, 2009). 

Esta percepción acrecentada de la delincuencia juvenil es coincidente con los 

resultados hallados por la investigación comparada (Sprott, 1996; Hough & Roberts, 

1998, 2004; Nacro Youth Crime, 2001; Anderson et al., 2005; Haines, 2007; Halsey & 

White, 2008; Fernández & Tarancón, 2010), y ha sido justificada por los autores 

aludiendo al desconocimiento de la población de los datos de la delincuencia juvenil y 

del funcionamiento del sistema penal (Sprott, 1996; Haines, 2007; Minkes, 2007), así 

como designando a los medios de comunicación como principales protagonistas en la 

conformación de la opinión pública, que procuran datos distorsionados de la realidad 

criminal (Baron & Hartnagel, 1996; Guetti & Redlich, 2001; Hough & Roberts, 2004; 

Goidel et al., 2006; Halsey & White, 2008). Esta explicación resulta coherente con los 

resultados mostrados en el presente estudio, puesto que la generalidad de los integrantes 

de ambos grupos precisaron que las fuentes que avalaban su percepción del incremento 

de la delincuencia juvenil eran la radio, la prensa y la televisión. 

En definitiva, los hallazgos que se desprenden son armónicos con los resultados 

ofrecidos por la investigación científica internacional que evidencian el 

desconocimiento de los datos delincuenciales, concretándose en una sobredimensión de 

las cifras criminales (Barber & Doob, 2004; Hough & Roberts, 2004; Gelb, 2006; 

Haines, 2007; Halsey & White, 2008; Fernández y Tarancón, 2010). 

Finalmente, destaca la existencia de diferencias inter-grupos, que alzan al grupo 

de tratamiento como conocedor más riguroso de la delincuencia desplegada por 

menores, pese a que la información suministrada no incorporaba referencias a este 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Nuevamente, Ministerio de Interior, 2009. 
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respecto y que sugiere que el conocimiento referido al funcionamiento de la jurisdicción 

juvenil, puede actuar como promotor de nociones más realistas y precisas en esta 

materia. 

3.1.5.2. La información, catalizadora de la confianza en la jurisdicción juvenil 

En consonancia con los hallazgos resultantes de la investigación comparada (Baron & 

Hartnagel, 1996; Hough & Roberts, 1998, 2004; Toharia, 2002; Barbel & Doob, 2004; 

Scott et al., 2006; Varma, 2006; Krisberg & Marchiona, 2007; Fernández & Tarancón, 

2010), el estudio revela una percepción eminentemente negativa hacia los agentes de 

control social formal intervinientes en el sistema de justicia juvenil, que se materializa 

en una valoración desfavorable del trabajo efectuado por los juzgados de menores así 

como en la noción de un trato particularmente benevolente brindado por éstos y el 

cuerpo policial a los delincuentes juveniles. Percepciones ambas que se intensifican en 

el grupo de control, existiendo diferencias significativas entre ambos grupos, que 

evidencian que la provisión de información referida al funcionamiento del sistema de 

justicia juvenil estimula la confianza depositada en él. 

De este modo, la información desempeñó un rol angular en la modificación de 

las actitudes de los encuestados hacia los agentes de control social formal que participan 

del sistema judicial de menores, que es concordante con los resultados arrojados por la 

investigación internacional. Resultados que constatan la maleabilidad de las actitudes 

ciudadanas, las cuales fluctúan en una dirección menos retributiva en respuesta a los 

datos disponibles (Davis, 1997; Nacro Youth Crime, 2001; Hough & Park, 2002; 

Indermaur & Hough, 2002), así como la forma en que el desconocimiento de la 

población a este respecto obstaculiza su confianza en el sistema (Chapman et al., 2002; 

Mirless-Black, 2002; Green, 2006), lo que nos conduce a erigir la provisión de 

información como resorte esencial en la transformación de las percepciones y actitudes 

ciudadanas. 

3.1.5.3. La información, factor de protección frente a las actitudes punitivas 

A priori, cabe indicar que la muestra analizada constituye una población que podríamos 

definir como poco punitiva a tenor de los datos, los cuales revelan que, considerando 

ambos grupos, quienes han obtenido una puntuación de 0 y 1 en la escala de punición, 

y, consecuentemente, han registrado actitudes poco o nada punitivas constituyen el 55% 
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de la muestra global. Resultados que avalan los hallazgos dimanantes de un creciente 

cuerpo de investigación que han revelado que las actitudes de la ciudadanía no son tan 

punitivas como se ha tendido a aceptar, y que han matizado el supuesto anhelo 

retributivo de la población (Allen, 2004; Maruna & King, 2004; Roberts, 2004; 

Matthews, 2005; Bishop, 2006; Gelb, 2006; Scott et al., 2006; Escobar & Varona, 2007; 

Minkes, 2007; Varona, 2008; Indermaur, 2009).  

No obstante, este rasgo global se encuentra mediado por la información de que 

disponen los encuestados, tal y como evidencian las diferencias, estadísticamente 

significativas, existentes entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, que 

constatan que la muestra desinformada presenta actitudes sustancialmente más punitivas 

que la muestra informada. 

Todo ello permite reafirmar la maleabilidad y flexibilidad de las actitudes hacia 

el castigo, documentada en una multiplicidad de estudios recientes (Hough & Park, 

2002; Indermaur & Hough, 2002; Mirrless-Black, 2002; Hutton, 2005), así como la 

capacidad de la información para mitigar las actitudes punitivas que alberga la 

población, erigiéndose como una estrategia de especial trascendencia, impulsora de 

posiciones menos retributivas y de percepciones positivas hacia el sistema de justicia 

juvenil (Baron & Hartnagel, 1996; Davis, 1997; Nacro Youth Crime, 2001; Cullen et al., 

2002; Mirrless-Black, 2002; Roberts & Hough, 2002; Allen, 2004; Gelb, 2006). 

Tal y como se adelantaba en la introducción, nuestra LO 5/2000 ha sufrido 

diversas reformas desde su promulgación que han incrementado, gradualmente, el 

carácter retributivo de la justicia de menores, y que han sido justificadas por el 

legislador amparándose en las demandas ciudadanas (Exposición de Motivos, LO 

15/2003, Exposición de Motivos, LO 8/2006). Sin embargo, los resultados que se 

desprenden del presente estudio, así como aquellos otros alcanzados por Fernández y 

Tarancón (2010) y García et al. (2010) –que constituyen las únicas investigaciones que 

se han conducido en nuestro contexto en materia de actitudes hacia el castigo de los 

menores infractores-, evidencian que esta respuesta legislativa no refleja con exactitud y 

precisión la voluntad pública en lo que respecta al tratamiento de éstos. No obstante, 

esta paradoja no constituye una tendencia exclusiva de nuestro marco legislativo, sino 

que ha sido profusamente documentada y litigada en los trabajos enmarcados en el 
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escenario anglosajón (Matthews, 2005; Bishop, 2006; Nagin et al., 2006; Lynne & 

Indermaur, 2007). 

 
3.1.5.4. El rol desempeñado por las variables demográficas, personales e 

instrumentales 

Corroborado el efecto de la información en las actitudes punitivas, se exploró su 

magnitud, analizándose, así mismo, el impacto de las variables socio-demográficas, 

personales e instrumentales sobre las primeras. Los datos resultantes desvelan que el 

tratamiento, por sí mismo, tiene una capacidad explicativa de un 16,4% de la varianza 

en la escala de punición, representando un tamaño de efecto de mediano a grande en las 

investigaciones de esta naturaleza (Cohen, 1998), mientras que la edad y las creencias 

religiosas a que se adscriben los encuestados explicaron, colectivamente, un 9,5% de la 

varianza en las actitudes retributivas, revelando un tamaño de efecto de pequeño a 

mediano (Cohen, 1998). 

Estos hallazgos son coherentes con los derivados de la investigación comparada, 

que han instituido la información como procedimiento medular para aminorar las 

actitudes punitivas de la ciudadanía (Chapman et al., 2002; Hough & Park, 2002; 

Mirrless-Black, 2002; Roberts, 2004), pero que han evidenciado que éstas, producto de 

su idiosincrasia compleja, multidimensional y ambivalente (Broadhurst, 1982; Baron & 

Hartnagel, 1996; Bouley & Wells, 2000; Cullen et al., 2002; Indermaur & Hough, 2002; 

Allen, 2004; Roberts, 2004; Hutton, 2005; Bishop, 2006; Mears et al., 2007; Fernández 

& Tarancón, 2010) se encuentran moduladas por una multiplicidad de factores 

(Indermaur & Hough, 2002; Satalans, 2002; Lynne & Indermaur, 2007), lo cual se 

constata en el estudio cuando advertimos que las actitudes retributivas se encuentran 

mediadas por el nivel de conocimiento del sistema de justicia juvenil, la edad y la 

adscripción religiosa, y que este conglomerado de factores explica un 25,9% de su 

varianza, de modo tal que una parte sustancial de la variabilidad de las mismas 

permanece en la sombra. 

De conformidad con los resultados alcanzados en otros países (Lynne & 

Indermaur, 2007; King & Maruna, 2009), nuestra investigación evidencia que tales 

elementos constituyen predictores moderados de las actitudes punitivas. Es notorio que 

la provisión de información genera un impacto sobre las actitudes y la confianza pública 
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en el sistema penal juvenil, no obstante, la correspondencia entre tales elementos 

sugiere no ser directa, sino transversal, arbitrada por una pluralidad de factores conexos 

e interdependientes (Chapman et al., 2002; Mirrless-Black, 2002; Quinton, 2011). 

3.1.6. Conclusiones 

Los resultados dimanantes del experimento permiten esbozar tres conclusiones 

principales. En primer lugar, cabe recalcar, en consonancia con las investigaciones 

comparadas (Roberts, 2004; Bishop, 2006; Scott et al., 2006; Minkes, 2007), la 

inexistencia de datos consistentes que faculten la caracterización de la ciudadanía como 

punitiva o demandante de respuestas más severas hacia la delincuencia juvenil. 

Hallazgo que cuestiona la hipotética correspondencia y reciprocidad entre las medidas 

legislativas impulsadas y la voluntad pública subyacente.  

En segundo término, se hace patente la incidencia de la información en la 

configuración de las actitudes punitivas, erigiéndose como procedimiento angular en la 

mitigación de las mismas, que la literatura internacional ha documentado con solidez y 

consistencia (Davis, 1997; Chapman et al., 2002; Hough & Park, 2002; Mirrless-Black, 

2002; Gelb, 2006). No obstante, hallamos un elemento adicional que añade complejidad 

a esta segunda argumentación, y es el efecto de una multiplicidad de variables 

demográficas, personales e instrumentales sobre las primeras, que aun constituyendo 

predictores débiles de éstas, explican una parte sustancial de las actitudes retributivas, y 

que es coincidente con los estudios implementados en el escenario anglosajón (Lynne & 

Indermaur, 2007; Maruna & King, 2009; King & Maruna, 2009).  

Todo lo anterior nos conduce a trazar la última observación, constatando la 

naturaleza compleja, dúctil, ambivalente y multifacética de las actitudes, enunciada por 

diversos autores (Bouley & Wells, 2000; Indermaur & Hough, 2002; Stalans, 2002; 

Hutton, 2005), de acuerdo a la cual, éstas no son independientes, sino que se encuentran 

mediadas por una pluralidad de factores interconexos. 

Futuras investigaciones habrán de analizar, más profundamente, qué subyace 

tras las actitudes hacia el castigo, explorando la incidencia de variables tales como el 

miedo al delito, la victimación vicaria o la relevancia atribuida a la temática, 

evaluándose, así mismo, cuál es el medio más adecuado de provisión de la información, 

pues tan significativo es el contenido de ésta, como la forma en que es dispensada. Del 
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mismo modo, la aproximación empírica multimétodo podría contribuir, 

significativamente, en el esclarecimiento de las percepciones y posicionamientos 

ciudadanos, trascendiendo las limitaciones inherentes a cada uno de los procedimientos, 

logrando, con ello, envolver la complejidad, heterogeneidad y dinamismo 

consustanciales a las actitudes. Finalmente, la observancia de la persistencia en el 

tiempo, de las variaciones acaecidas en respuesta a la información, y su resistencia a la 

influencia de los medios de comunicación y los mensajes emitidos por los diversos 

agentes socializadores, constituye otro eje de especial trascendencia. 

En definitiva, cuando la apelación a la voluntad pública constituye una de las 

directrices esenciales del diseño de la política criminal contemporánea, que define y 

subordina las respuestas ofrecidas a los menores que han transgredido las normas, el 

conocimiento de las actitudes públicas hacia el castigo deviene imprescindible. 
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Tabla 6. Características de la segunda publicación incluida en la tesis doctoral 
 

Título completo 
¿Cuándo es demasiado tarde? Determinación de la 
edad de responsabilidad penal de los menores 

Autores Eva Aizpurúa González y Esther Fernández Molina 
Revista Boletín Criminológico (BC) 
Año de publicación 2013 
Ámbito Estatal (n=1000) 
 
 

Objetivos que satisface 

Explorar la edad mínima de adquisición de la 
responsabilidad penal 
Analizar en qué grado las variables 
sociodemográficas y la percepción de madurez 
explican la determinación de la edad de 
responsabilidad penal  

Técnica de recogida de datos Cuestionario (indicadores generales) 
 

Técnicas de análisis 
Análisis descriptivos 
Análisis de correlación  
Análisis de componentes principales 

Fuente: elaboración propia. 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
Capítulo III 

	  
	   	  

62 

	  
	  

¿Cuándo es demasiado tarde? 
Determinación de la edad de responsabilidad penal de los menores 

Eva Aizpurúa González y Esther Fernández Molina 
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Resumen 
En contraste con los valores que orientaron el nacimiento de la justicia juvenil, las 
reformas practicadas durante las últimas décadas han otorgado preeminencia al delito 
cometido, relegando la importancia de la madurez en la determinación de la 
responsabilidad penal de los menores. Dichas modificaciones, cuya materialización ha 
entrañado una creciente atribución de culpabilidad, han sido justificadas aludiendo a las 
demandas ciudadanas. Por ello, el presente estudio tiene como objeto explorar la 
opinión pública acerca de la edad mínima de asunción de la responsabilidad penal. Los 
resultados alcanzados constatan el respaldo de la población hacia el tratamiento 
indiferenciado de los adolescentes más mayores, mostrando asimismo una opinión 
ambivalente hacia la transferencia de cuotas de autonomía en las diversas esferas 
sociales. 

Palabras clave: Justicia juvenil, responsabilidad penal, opinión pública, edad. 
 

When is it too late? Determining the age of criminal responsibility 

Abstract 
In contrast to the social values prevalent at the advent of juvenile justice, the reforms 
carried out during the last few decades have granted pre-eminence to the crime 
committed, reducing the importance of maturity in the determination of the criminal 
responsibility of minors. These modifications, the introduction of which has resulted in 
an increasing attribution of guilt, have been justified by claims that they were what 
society was demanding. This study aims to explore public opinion with regard to the 
minimum age at which criminal liability should be attributed. The results obtained show 
public support for undifferentiated treatment of older adolescents and at the same time 
an ambivalent opinion regarding the transfer of degrees of responsibility in the various 
areas. 

Key words: Juvenile justice, criminal responsibility, public opinion, age. 
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3.2.1. Introducción 

Cuando, a finales del siglo XIX, se instauraron los primeros tribunales de menores, los 

delincuentes juveniles eran concebidos como sujetos vulnerables, cuyas conductas 

obedecían a déficits madurativos y a entornos adversos (Applegate & Davis, 2006; 

Garland, Melton & Hass, 2012). La presunción de su menor culpabilidad unida a la 

convicción de su mayor maleabilidad constituyeron los principios rectores de este 

incipiente sistema que, abrazando una orientación benevolente, procuraba alejar a los 

adolescentes del entramado penal (Applegate, Davis & Cullen, 2009; Mears, Hay, Gertz 

& Mancini, 2007; Scott & Steinberg, 2003). En concreto, fue esta última tesis la que 

condujo al establecimiento de procesos informales que adolecían de las garantías 

procesales requeridas. Y ello fue así porque al identificar la protección y la reeducación 

de los menores como objetivos preferentes de la justicia juvenil, tales garantías se 

presumían innecesarias (Sabo, 1996). 

No obstante, en el curso del siglo XX dicho ideal fue deteriorándose, al tiempo 

que se gestaba un nuevo paradigma. Los Estados emprendieron profundas reformas que 

condujeron a la progresiva asimilación de las respuestas ofrecidas a los infractores 

juveniles y adultos (Garland et al., 2012; Guetti & Redlich, 2001; Sprott, 1998). La 

proporcionalidad y la punición se adhirieron entonces a los fundamentos de la 

jurisdicción de menores, consagrándose el tránsito desde un modelo proteccionista a 

otro que, contraponiendo el paternalismo originario, entrañaba una creciente atribución 

de culpabilidad (Scott & Steinberg, 2003). Este desplazamiento no se produjo de 

manera aislada, sino que fue concomitante a la transformación operada en la 

representación colectiva de los menores infractores. De este modo, a medida que el 

legislador exigía mayores cuotas de responsabilidad, la concepción de los delincuentes 

juveniles evolucionaba desde la figura de individuos desamparados, a la imagen de 

depredadores (super-predators) de los que la sociedad había de protegerse (Estrada, 

2001).  

Dicho proceso, que se tradujo en un endurecimiento significativo de las 

sanciones aplicables a los menores, tuvo como muestra paradigmática el enjuiciamiento 

de los adolescentes en tribunales ordinarios (Applegate et al., 2009; Moon, Sundt, 

Cullen & Wright, 2000). Bajo este procedimiento subyacía la asunción, implícita, de 

que los adolescentes –particularmente aquellos de mayor edad- eran plenamente 
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responsables de sus actos y, en consecuencia, podían ser juzgados como sus homólogos 

adultos. Este extremo adquirió especial relevancia, pues la consideración del desarrollo 

evolutivo como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal había constituido el 

elemento justificador del establecimiento de un sistema de justicia penal diferenciado y 

propio (Applegate et al., 2009; Scott & Steinberg, 2003). 

Si bien las preferencias colectivas fueron identificadas como promotoras, en 

primera instancia, de las reformas practicadas, se han acumulado pruebas que 

contradicen la asunción de un público intrínsecamente punitivo (Scott, Repucci, 

Antonishak & DeGennaro, 2006), exponiendo la naturaleza ambivalente de las actitudes 

en esta materia (Aizpurúa & Fernández, 2011; Mascini & Houtman, 2006). Tal 

heterogeneidad ha quedado plasmada también en la determinación de la edad de 

responsabilidad penal. Así, las aproximaciones efectuadas han revelado cómo la 

ciudadanía avala una multiplicidad de límites legales que, en función de las 

competencias concretas, oscilan entre los doce (Bradley, Mayzer, Schefter, Olufs, 

Miller & Laver, 2012) y los 19,8 años (Clark, 2007). Trascendiendo la valoración de 

aptitudes específicas, la literatura anglosajona ha mostrado que la población establece la 

exclusión de la jurisdicción juvenil entre los quince y los dieciséis años (Mears et al., 

2007; Picket & Chiricos, 2012; Scott et al., 2006), reduciéndose este límite en aquellos 

supuestos que entrañan violencia (Scott et al., 2006), lo cual sugiere que la naturaleza 

del delito posee el potencial de modular el efecto atenuante de la edad. Dada la 

creciente autoridad otorgada a la opinión pública, así como la vinculación incierta entre 

ésta y las reformas legales adoptadas (Piquero, Cullen, Unnever, Piquero & Gordon, 

2010), el desarrollo de este cuerpo teórico resulta indispensable. Por ello, valorando la 

carencia de trabajos consagrados al abordaje de esta temática en nuestro contexto más 

inmediato, el presente estudio responde al doble propósito de explorar el límite de 

responsabilidad penal que identifica la sociedad española, y examinar las variables que 

lo modulan. 

3.2.2. Metodología 

3.2.2.1. Diseño de investigación e instrumento de medida  

La metodología vertebradora del estudio ha sido de carácter cuantitativo, siendo el III 

Barómetro de la Actividad Judicial (2012), a cargo de la Fundación Wolters Kluwer, el 

instrumento a través del cual se recogieron los datos objeto de análisis. 
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3.2.2.2. Universo y muestra 

El universo de estudio lo compone la población de dieciocho años en adelante, residente 

en España. La muestra, extraída mediante muestreo estratificado polietápico, se 

compone de 1.000 sujetos. Partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple, para 

un nivel de confianza del 95,5%, y de acuerdo a la hipótesis de máxima 

indeterminación, el margen de error de los datos referidos al total de la muestra es de 

±3,2 puntos.  

- Z (Nivel de confianza) = 2 

- e (Margen de error) = 0,032 

- p = q (Varianza poblacional) = 50%  

- n (Población encuestada) = 1.000 

3.2.2.3. Variables empleadas y tratamiento estadístico de los datos 

La variable dependiente empleada en la articulación de la investigación fue la edad que 

los sujetos consideraban pertinente para la adquisición de la mayoría de edad penal. La 

misma fue cuantificada a través de la pregunta “Se habla y se discute mucho sobre la 

edad a partir de la cual una persona puede ser considerada adulta para determinadas 

actividades. Según su opinión, ¿A partir de qué edad una persona que cometa un delito 

debería ser tratada por la justicia como un adulto en vez de como un delincuente 

juvenil?”. Por su parte, las variables independientes comprendieron las características 

sociodemográficas de los participantes –esto es, el sexo, la edad, el nivel de instrucción 

y la orientación política-, así como un conjunto de factores concernientes al grado de 

madurez atribuido a los menores –englobando en ellos la edad mínima requerida para 

ejercer el derecho a voto, regresar tarde a casa sin permiso paterno, mantener relaciones 

sexuales consentidas y abandonar los estudios- (ver tabla 1). 

Finalmente, el procesamiento y tratamiento estadístico de los datos se efectuó 

utilizando el software IBM SPSS Statistics, en su versión 19.0. El mismo incorporó 

estadísticos descriptivos, pruebas de asociación entre variables, así como análisis 

factoriales y de fiabilidad. 
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Tabla 1. Variables independientes 

Variables sociodemográficas 
Variable Amplitud M  DT 

Sexo 1 (Hombre) – 2 (Mujer) - - 
Edad 18 – 88 46,33 16,451 
Nivel de instrucción 1 (No sabe leer) – 8 (3er grado universitario) - - 
Tendencia política 1 (Conservador) – 2 (No conservador) - - 

Variables vinculadas a la percepción de madurez  
Variable Amplitud M DT 

Edad mínima requerida para ejercer el 
derecho a voto 

14 años – 25 años 17,6929 1,3448 

Edad indispensable para que los menores 
regresen a casa sin permiso paterno 

14 años – 25 años 17,7541 1,4633 

Edad imprescindible para mantener 
relaciones sexuales consentidas 

14 años – 25 años 16,9341 1,7578 

Edad mínima requerida para abandonar 
los estudios 

14 años – 25 años 16,9841 1,5780 

 

3.2.3. Resultados y discusión 

3.2.3.1.  La edad mínima indispensable para que los infractores juveniles sean 

tratados como adultos por el sistema de justicia penal 

Con el propósito de satisfacer el primer objetivo, se estudió la edad a la que los sujetos 

consideraban que el tratamiento proporcionado a los adultos habría de extrapolarse a los 

infractores juveniles. De conformidad con la normativa vigente, este límite reside en los 

dieciocho años, hallándose los individuos menores de esta edad –y mayores de catorce 

años–, sujetos a la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores (en 

adelante LORPM). 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la variable dependiente 

Variable Mín. Máx. M DT Me 

Edad precisa para igualar el tratamiento 
ofrecido a los infractores juveniles y adultos 

10 años 21 años 15,8023 1,7979 16 

 

Tal y como recoge la tabla 2, el valor promedio fue de 15,8023 años, y la 

desviación típica de 1,7979. Dieciséis constituyó la edad mayoritaria –habiéndola 

escogido el 39,4% de la muestra–, seguida, consecutivamente, de los dieciocho y los 

catorce años –suscritos, respectivamente, por el 22,0% y el 21,0% de los sujetos–.  Este 

hallazgo adquiere especial trascendencia, pues revela un respaldo más pronunciado 

hacía el límite de edad que contemplaba la legislación  precedente –dieciséis años– que 
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al estipulado con la entrada en vigor de la LORPM. Igualmente, cabe recalcar dos 

aspectos particularmente relevantes. El primero de ellos es que una proporción muy 

significativa de la población estudiada –que totaliza el 76,4%– estima que la mayoría de 

edad penal habría de adquirirse antes de los dieciocho años. En segundo término, tan 

sólo un 6,3% de los encuestados colocó este límite por debajo de los catorce años, 

evidenciando que la población atribuye un mayor grado de responsabilidad por los 

hechos cometidos a los adolescentes más mayores (gráfico 2). 

Gráfico 2. Edad mínima indispensable para que los menores infractores sean tratados 

como adultos en el sistema de justicia penal 

	  
	  

3.2.3.2. El impacto de las variables sociodemográficas y los factores referidos a la 

madurez de los menores 

Además de examinar la edad considerada idónea para equiparar la responsabilidad penal 

de jóvenes y adultos, se investigó la incidencia de los caracteres sociodemográficos y de 

aquellos vinculados con la percepción de madurez de los adolescentes. Los resultados 

alcanzados mostraron la existencia de una correlación directa entre el nivel de 

instrucción y la variable dependiente (rs= ,076; p≤,05), revelando que aquellos sujetos 

mejor formados fueron más proclives a determinar un límite de edad más elevado. No 

obstante, el reducido valor asociado al coeficiente de Spearman indicó la debilidad de la 

vinculación lineal entre ambos extremos.  

Con objeto de ahondar en el conocimiento de los elementos que matizan la 

opinión pública en esta materia, se procedió a explorar el rol desempeñado por aquellos 

ítems concernientes al grado de madurez atribuido a los menores. Los contrastes 

efectuados mostraron que la determinación de la edad de responsabilidad penal guardó 
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una relación directa con la delimitación de la edad precisa para ejercer el derecho a voto 

(rxy= ,086; p ≤0,05), para mantener relaciones sexuales (rxy= ,081; p ≤0,05) así como 

para abandonar la formación reglada (rxy= ,069; p ≤0,05), tratándose, en todos los casos, 

de asociaciones débiles. Atendiendo a los descriptivos, observamos que la población 

atribuye responsabilidades a los adolescentes de forma escalonada, en función de las 

acciones concretas de que se trate.  De este modo, estima que la mayoría de edad penal 

habría de adquirirse en primer lugar ( =15,8023), seguida, sucesivamente, de la 

potestad para consentir relaciones sexuales ( =16,9341), para abandonar los estudios 

( =16,9841), para ejercer el derecho a voto ( =17,6929) y, en último término, para 

regresar tarde a casa sin autorización paterna ( =17,7541). A esta heterogeneidad en la 

especificación de las edades subyacen tres postulados fundamentales. El primero de 

ellos denota que la ciudadanía, al articular sus respuestas, reconoce el desarrollo 

diferencial de los adolescentes y su repercusión en la toma de decisiones reflexiva. El 

segundo, por su parte, avala la premisa de que tales competencias se obtienen 

paulatinamente, y que los distintos procesos exigen del desarrollo de aptitudes 

diferentes. Finalmente, el tercero reafirma el supuesto de que los adultos transfieren a 

los jóvenes cuotas de autonomía  sin aplicar un criterio estricto y coherente (Fernández, 

2013), negándoles la capacidad para decidir autónomamente a qué hora regresar a casa 

hasta los 17,8 años, al tiempo que les presumen competentes para responder por su 

comportamiento delictivo a los 15,8 años. 

Partiendo de los hallazgos referidos a este conjunto de factores, se examinó el 

grado de homogeneidad de los mismos, aplicando para ello un análisis de fiabilidad 

cuyos principales  resultados se exponen en la tabla 3. En primera instancia, advertimos 

que la coincidencia entre elementos es escasa (α=,543). Los estadísticos aplicados 

indican que la supresión de la variable dependiente produce un incremento de ,059 

sobre el valor de alfa, reflejando que el comportamiento de dicho ítem se aleja de los 

restantes, pudiendo no estar midiendo la misma dimensión que cuantifican éstos. 

Igualmente, el hecho de que este elemento sea el que correlaciona en menor medida con 

la escala global (,126; en contraste con ,315; ,320; ,403 y ,412) avala el presupuesto de 

que la variable en cuestión pudiera no evaluar el mismo atributo o campo de contenido.  
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Tabla 3. Análisis de fiabilidad. Estadísticos total - elemento 

Variable Correlación 
elemento-total 

corregida 

α  de Cronbach si se 
elimina el elemento 

Regresar a casa sin permiso paterno ,412 ,426 
Mantener relaciones sexuales ,403 ,421 
Abandonar los estudios ,315 ,482 
Ser tratados como adultos por el sistema penal ,126 ,604 
Votar ,320 ,482 
	  

Con la pretensión de contrastar esta posibilidad, se redujo la dimensionalidad de 

las variables estudiadas, efectuando un análisis factorial de componentes principales con 

rotación varimax. Los contrastes preliminares confirmaron su viabilidad, en la medida 

en que la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa (X2
Bartlett = 310,847; gl= 

10; p = ,000) y el coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin fue aceptable (KMO = ,651). Tal y 

como se aprecia en la tabla 4, tras el análisis operado se retuvieron dos factores que 

explicaron, conjuntamente, el 57,592% de la varianza común. El primero de ellos 

(“competencia para adoptar decisiones relativas a la propia persona”), agrupó a los 

ítems “decidir la hora de regreso a casa”, “consentir relaciones sexuales”, “votar” y 

“abandonar la formación reglada”, indicando que los mismos configuran un grupo 

homogéneo y diferenciado dentro de la matriz de correlaciones. Todos los elementos 

presentaron cargas factoriales elevadas, que oscilaron entre ,818 y ,491. “Decidir la hora 

de regreso a casa” constituyó el ítem que mejor definió este primer constructo, mientras 

que “abandonar la formación reglada” supuso el indicador menos representativo, siendo 

el único que saturó simultáneamente en ambos factores –si bien su intensidad fue más 

modesta en el segundo–. El componente 2 (“capacidad para responder por las 

conductas delictivas”), quedó integrado por una sola variable, “mayoría de edad penal”, 

que no compartió información con las restantes. Puesto que los factores representan 

constructos latentes que explican las correlaciones entre diversos ítems, no podría 

hablarse, en rigor, de un factor propiamente dicho, sino de una variable que, al no 

relacionarse con las demás, pertenece a una dimensión independiente.  
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Tabla 4. Saturaciones factoriales rotadas, valores eigen y varianza explicada de los 

factores 

 COMPONENTE 
1 2 

Regresar a casa sin permiso paterno ,818  
Mantener relaciones sexuales ,671  
Votar ,663  
Abandonar la formación reglada ,491 ,385 
Ser tratados como adultos por el sistema penal  ,932 
Valor Eigen  1,876 1,079 
% de la varianza explicada 36,003 21,589 
 

3.2.4. Conclusiones y recomendaciones 

La concreción del límite de edad de la responsabilidad penal constituye una de las 

principales decisiones político-criminales, cuya determinación ha de fundamentarse en 

un análisis preciso y empírico de la realidad social. Dado que la opinión pública ha 

certificado su potencial para influir en tales decisiones, su conocimiento riguroso resulta 

indispensable. Los resultados emanados del estudio contribuyen, modestamente, a este 

propósito, pudiendo estructurarse en tres conclusiones fundamentales. En primer 

término, se constata el pronunciado apoyo hacia el tratamiento indiferenciado de los 

adultos y de los menores infractores de mayor edad. Reafirmando la noción de 

adquisición progresiva de la madurez, la población confiere mayores cuotas de 

responsabilidad conforme aumenta la edad de los jóvenes. En este sentido, es reseñable 

que quienes postulan el tratamiento adulto de los menores de dieciséis años suponen el 

33,8% del total, restringiéndose esta proporción a un 6,3% cuando el umbral se reduce a 

catorce años. 

En segundo lugar, coexistiendo con el reconocimiento de los déficits 

madurativos que limitan la toma de decisiones juiciosa, los hallazgos obtenidos revelan 

una opinión ambivalente que no aplica un criterio uniforme en la atribución de 

competencias. De este modo, los sujetos manifiestan una flexibilidad notoria en la 

transferencia de determinadas facultades –como es la responsabilidad penal, otorgada a 

los 15,8 años–, al tiempo que se muestran especialmente restrictivos en la asignación de 

otras –muestra de ello es la determinación autónoma de la hora de regreso a casa, 

postergada hasta los 17,8 años–. 
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Finalmente, los análisis practicados evidencian que los diversos 

comportamientos se agrupan en dos factores independientes. El primero de ellos, 

definido por los elementos “regresar tarde a casa sin autorización previa”, “consentir 

relaciones sexuales”, “votar” y “abandonar la formación reglada”, representa la 

“competencia para adoptar decisiones relativas a la propia persona”. El segundo, por 

su parte, queda conformado por un único indicador “mayoría de edad penal”, 

manifestando su alejamiento de las restantes variables y su adhesión a una dimensión 

diferenciada. Esta circunstancia es coherente con un cuerpo de estudios que ha sugerido 

que la tendencia a tratar a los adolescentes como si fuesen adultos constituye uno de los 

elementos que conforma el punitivismo (Gelb, 2011; Sprott, 1998). Futuras 

investigaciones habrán de explorar esta hipótesis, desarrollando modelos confirmatorios 

que permitan verificar tales relaciones. La última de las recomendaciones que emanan 

del trabajo alude a la conveniencia de perfeccionar los procedimientos de medición de 

las actitudes, evitando el estudio de lo que Yankelovich (1991) denomina “opinión 

pública simple” –caracterizada por su superficialidad e inconsistencia–, cuya medición 

ha contribuido a sustentar el populismo punitivo. De este modo, la aproximación a este 

cuerpo teórico mediante la utilización de casos-escenario emerge como estrategia 

destacada, atendiendo a dos condicionantes esenciales, que son la inconsistencia entre 

las actitudes globales y específicas (Applegate et al., 2009; Piquero et al., 2010) y el 

impacto de las particularidades del hecho delictivo y el infractor en las preferencias 

hacia el castigo (Applegate & Davis, 2006). Por tanto, la combinación de esta técnica 

con la articulación de preguntas generales –como la formulada en esta aproximación– 

facilitará la obtención de una visión más precisa y matizada de la opinión pública en 

esta materia. Todo ello con la finalidad última de clarificar el grado en que la sociedad 

avala el viraje punitivo experimentado, identificando las discrepancias existentes entre 

los juicios colectivos y las políticas promulgadas. 
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Presente y futuro del estudio de la opinión pública 

hacia el castigo de los menores infractores 
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Revista 
Revista Española de investigación Criminológica 
(REIC) 

Año de publicación 2014 
Ámbito Internacional 
 
 
Objetivos que satisface 

Avanzar en el conocimiento de los factores 
explicativos de las actitudes punitivas 
Desarrollar instrumentos válidos y fiables que 
permitan medir, con rigurosidad, las actitudes 
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Presente y futuro del estudio de la opinión pública hacia el castigo de 
los menores infractores. Evidencias, carencias y posibilidades 

Eva Aizpurúa González 
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Resumen 
Las últimas décadas han presenciado la deriva punitiva que ha experimentado la justicia 
de menores. Paradójicamente, este desplazamiento no ha obedecido a un aumento de la 
delincuencia juvenil, sino que ha sido justificado, en gran medida, recurriendo a las 
demandas sociales. La repercusión que ha alcanzado la opinión pública en la reciente 
política criminal la ha convertido en una de las principales líneas de investigación de la 
criminología actual. Por ello, el presente trabajo tiene como objeto sistematizar y 
discutir las evidencias científicas nacionales e internacionales, identificando las 
limitaciones y retos que enfrenta este ámbito de estudio. En un primer momento, se 
describen los elementos característicos de las actitudes y se analizan sus principales 
factores explicativos. Posteriormente se revisan los abordajes metodológicos utilizados, 
examinando sus posibilidades e inconvenientes más importantes. Finalmente, se valoran 
las implicaciones teóricas y metodológicas que se desprenden del trabajo, aportando 
elementos significativos para su desarrollo futuro.  

Palabras clave. Delincuencia juvenil, justicia de menores, opinión pública, 
punitivismo, técnicas de investigación. 
 

Present and future of the study of public opinion towards the 
punishment of juvenile offenders. Evidence, shortcomings and 

opportunities 

Abstract 
In recent decades there has been a punitive turn in the area of juvenile justice. 
Paradoxically, this shift has not come about as a result of an increase in juvenile crime, 
but rather has been justified, to a large extent, by citing public opinion. The impact of 
social demands on criminal policy has led to it becoming one of the main lines of 
research in criminology today. This paper seeks to systematize and discuss national and 
international scientific evidence in order to identify the constraints and challenges 
facing this field of study. Firstly, the characteristic features of attitudes towards juvenile 
criminality are described and the explanatory factors are analyzed. Subsequently, the 
article reviews the methodological approaches which have been used to measure public 
opinion, examining their most significant strengths and failings. Finally, it evaluates the 
theoretical and methodological implications of this paper, providing insights for the 
future development of this area of research. 
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Key words. Juvenile delinquency, juvenile justice, public opinion, punitivism, research 
techniques. 
 

3.3.1. Introducción 

La investigación referida a los aspectos delincuenciales focalizó su atención, en un 

primer momento, en los infractores y, posteriormente, en los agentes de control social. 

Sólo recientemente ha dirigido su análisis a la ciudadanía, a las respuestas que ésta 

reclama ante las transgresiones legales y a su repercusión en las decisiones político-

criminales. Ciertamente, no fue hasta la década de 1990 cuando se generalizaron los 

estudios tendentes a conocer las percepciones y actitudes de la población hacia las 

infracciones cometidas por menores. No obstante, las transformaciones en las respuestas 

adoptadas frente al delito juvenil -que se han materializado en una intensa actividad de 

reforma (Allen, 2002; Bishop, 2006; McAuley y McDonald, 2007; Rechea, Fernández y 

Benítez, 2004)-, unidas al cambio que se ha producido en el lugar que ocupa la 

delincuencia en nuestra cotidianeidad e imaginario colectivo (Garland, 2001), han 

convertido esta materia en uno de los principales ámbitos de estudio de la criminología 

actual (Roberts, 2005; Varona, 2008). 

Concretamente, puede afirmarse que el auge de este campo teórico ha obedecido 

a dos motivos fundamentales. El primero de ellos es la resonancia que ha alcanzado la 

opinión pública en las decisiones político-criminales (Jan, Ball y Walsh, 2008; Roberts 

y Hastings, 2007). Un hecho que ha encontrado reflejo, en nuestro contexto más 

inmediato, en las sucesivas reformas que ha experimentado la Ley Orgánica 5/2000, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante, LO 5/2000), donde 

la mayoría de las iniciativas no han respondido a una ruptura en la evolución de la 

criminalidad juvenil, sino que se han practicado con la pretensión de satisfacer las 

demandas sociales y responder al modo en que la ciudadanía reacciona ante los delitos 

cometidos por menores. Así lo demuestra la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 

8/2006, modificadora de la LO 5/2000, cuando puntualiza que “no han aumentado 

significativamente los delitos de carácter violento, aunque los realmente acontecidos 

han tenido un fuerte impacto social”, e inmediatamente después, articula una reforma 

que se tradujo en una mayor severidad de las consecuencias jurídicas previstas para los 

menores infractores, privilegiando la preocupación social por la delincuencia violenta 

en detrimento de su realidad estadística (Guanarteme, 2009). 
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En segundo lugar, cabe recalcar que el estudio de la opinión pública constituye 

una tarea natural en el marco de una sociedad democrática. En este sentido, la 

confluencia de las demandas sociales con los principios que rigen el sistema penal es el 

fundamento indispensable para garantizar su legitimidad y correcto funcionamiento 

(Hohl, Stanko y Newburn, 2013; Roberts, 2004). Ello es así porque las teorías 

desarrolladas durante las últimas décadas, particularmente las formuladas por Tyler 

(2003), han revelado cómo el cumplimiento de las normas viene determinado por su 

aceptación social. De modo que cuando la población percibe a los tribunales como 

organismos legítimos, tiende a obedecer, en mayor medida, los preceptos que emanan 

de ellos y a cooperar con la justicia en tareas como denunciar  los delitos y colaborar en 

calidad de testigos. 

A diferencia de otros países occidentales en los que esta línea de investigación 

se encuentra firmemente arraigada, en España el análisis de las actitudes punitivas 

constituye una esfera incipiente y poco explorada. Si bien se han incrementado 

notablemente los estudios de opinión pública hacia la delincuencia adulta y sus 

instituciones de control (García, 2013; Marteache, 2012; Marteache, Martínez y Pérez, 

2010; Serrano, 2011; Varona, 2008, 2013), son escasos los trabajos que han evaluado 

las actitudes hacia el delito juvenil. Desde que Fernández y Tarancón realizasen la 

primera aproximación empírica en 2010, se han publicado tres investigaciones, que 

comprenden la efectuada por García, Martín, Torbay y Rodríguez (2010) referida al 

conocimiento y la valoración ciudadana de la LO 5/2000, el cuasi-experimento 

conducido por Aizpurúa y Fernández (2011) que examina el efecto de la información en 

las preferencias hacia el castigo juvenil y el reciente trabajo de Fernández (2013), en el 

que se analizan las exigencias punitivistas de la sociedad española en el ámbito de la 

justicia de menores.  

El restringido desarrollo de este cuerpo teórico intensifica la necesidad de 

incrementar las investigaciones en la materia. La evidencia acumulada ha mostrado 

cómo la edad desempeña un rol fundamental en la explicación del punitivismo, 

revelando cómo la población reclama respuestas más rigoristas cuando los infractores 

son adultos (Piquero, Cullen, Unnever, Piquero y Gordon, 2010; Roberts, 2004; Tufts y 

Roberts, 2002). Dado el potencial de la edad para modular las preferencias ciudadanas, 

resulta esencial profundizar en el conocimiento de las actitudes hacia el castigo juvenil. 
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Con la finalidad de contribuir a ello, este artículo responde al doble propósito de 

sistematizar los principales hallazgos científicos y aportar elementos significativos para 

su desarrollo teórico y metodológico. Su interés radica en dos circunstancias 

fundamentales que comprenden la abundancia y la dispersión de la producción 

científica. Si bien existen algunas revisiones teóricas publicadas en lengua inglesa (entre 

las cuales cabe destacar las elaborados por Halsey y White, 2008 y por Roberts, 2004), 

no ocurre lo mismo en nuestro contexto, siendo ésta la razón de ser y principal 

aportación de este trabajo. A través de él se procurará establecer una base preliminar 

que ofrezca una perspectiva global del estado de la cuestión e identifique aquellas áreas 

de incertidumbre que precisan de un mayor conocimiento.   

 

3.3.2. Rasgos distintivos de la opinión pública hacia el castigo de los menores 

infractores y el sistema de justicia juvenil 

Pese a las variaciones contextuales y metodológicas9, las investigaciones desarrolladas 

durante las últimas décadas han identificado ciertos rasgos característicos de las 

actitudes hacia la delincuencia juvenil y las sanciones aplicables a los menores 

infractores. 

En primer lugar, coincidiendo con los hallazgos obtenidos en relación con la 

delincuencia adulta (Hough y Roberts, 1998; Varona, 2008), se ha encontrado un 

conocimiento distorsionado de las infracciones juveniles. Así, los estudios han revelado 

que la población alberga una percepción magnificada de la conducta delictiva de los 

jóvenes, tanto en términos cuantitativos –atendiendo a su frecuencia y alcance-, como 

en términos cualitativos -considerando su gravedad- (Haines y Case, 2007; Halsey y 

White, 2008). De este modo, se ha comprobado la tendencia a sobrestimar la proporción 

de delitos cometidos por menores (Haines, 2007; Hough y Roberts, 2004), considerando 

que éstos se encuentran en constante aumento (Hamilton y Harvey, 2005; Jones y 

Weatherburn, 2011), así como la predisposición a equiparar la criminalidad juvenil con 

los constructos de violencia y reincidencia (Gelb, 2006, 2008; Halsey y White, 2008). 

Tales resultados han sido una constante en las aproximaciones internacionales, 

permaneciendo invariables a pesar de la evolución de las tasas delictivas (Hamilton y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Que comprenden, entre otros aspectos, la desigualdad de los tamaños muestrales y análisis estadísticos 
practicados, la diversidad de técnicas de recogida de datos utilizadas, así como la desigual 
operacionalización de las variables empleadas en unas y otras aproximaciones. 
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Harvey, 2005; Hough y Roberts, 2004). Coexistiendo con ello, se ha encontrado una 

profunda insatisfacción con la justicia juvenil, que se ha traducido en la tendencia a 

calificar de indulgentes las medidas impuestas por los tribunales (Barber y Doob, 2004; 

Mears, Hay, Gertz y Mancini, 2007; Scott, Repucci, Antonishak y DeGennaro, 2006; 

Sprott, 1996; Varma, 2006). Al igual que ocurriera con las infracciones juveniles, la 

noción de benevolencia en el tratamiento de los menores se ha mantenido estable pese a 

la multiplicidad de reformas que han ido endureciendo la respuesta penal (Covell y 

Howe, 1996). No obstante, cabe advertir, como así lo han hecho diversos autores (entre 

ellos, Gelb, 2008; Hough y Roberts, 2004; Tufts y Roberts, 2002), que la ciudadanía 

recurre al imaginario de infractores violentos y reincidentes cuando critica la 

condescendencia del sistema de justicia juvenil. En esta misma línea, uno de los 

hallazgos más sólidos que se desprenden de la literatura comparada es la desigual 

confianza depositada en los distintos organismos que integran el entramado penal, 

siendo los juzgados de menores las instituciones peor valoradas del conjunto (Allan, 

Edwards, Patterson y Smith, 2006; Tufts, 2002).  

Estos resultados han sido justificados aludiendo a tres factores, que comprenden 

el limitado conocimiento público de las tendenciales delictivas y el funcionamiento de 

la justicia juvenil (Chapman, Mirrlees-Black y Brawn, 2002; Haines, 2007; Hough y 

Roberts, 2004), la retórica política y la consiguiente instrumentalización del derecho 

penal a través de lo que se ha dado en llamar “populismo punitivo” (Bottoms, 1995), así 

como el potencial que poseen los medios de comunicación en la construcción del 

fenómeno, ofreciendo, a menudo, una representación deformada y fragmentaria del 

mismo (Estrada, 2001; Faucher, 2009). 

Sin embargo, coincidiendo con estas evidencias, que pudieran ser indicativas de 

una población punitiva, existe un consistente grupo de hallazgos que refuerza el carácter 

ambivalente y polifacético de la opinión pública (Baron y Hartnagel, 1996; Haines y 

Case, 2007; Sprott, 1996). Las distintas aproximaciones han mostrado un pronunciado 

apoyo hacia las penas alternativas al internamiento (Gelb, 2006, 2008; Piquero y otros, 

2010) y hacia la rehabilitación como objetivo nuclear de la justicia juvenil (Applegate, 

Davis y Cullen, 2009; Mears, 2001; Moon, Sundt, Cullen y Wright, 2000). Igualmente, 

se ha verificado que la población avala el tratamiento diferenciado de los menores 

(Piquero y otros, 2010; Scott y otros, 2006; Varma, 2006), respaldando el 
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mantenimiento de un sistema penal propio, frente a un modelo basado, exclusivamente, 

en la proporcionalidad de la pena (Haines y Case, 2007; Mears y otros, 2007; Piquero y 

otros, 2010). Todo ello amparado en la premisa de que los jóvenes presentan mayor 

maleabilidad y receptividad a la rehabilitación que sus homólogos adultos (Moon y 

otros, 2000; Piquero y otros, 2010). No obstante, es destacable que estas posiciones se 

encuentran supeditadas a la naturaleza del delito (Tufts, 2002), como indica un cuerpo 

creciente de estudios que ha revelado que las conductas violentas y aquellas de especial 

gravedad establecen una clara ruptura entre las actitudes punitivas y no punitivas de la 

ciudadanía (Hamilton y Harvey, 2005, Jan y otros, 2008; Mays y Rudell, 2012; 

Steinberg y Piquero, 2010).  

En consonancia con Mascini y Houtman (2006) no existe una correspondencia 

entre el apoyo hacia la rehabilitación y la defensa del castigo, de modo tal que la 

población respalda objetivos y estrategias múltiples de forma simultánea y no 

excluyente, superando la dicotomía educación-castigo instaurada en la esfera académica 

(Aizpurúa y Fernández, 2011; Fernández y Tarancón, 2010). 

Tal y como revela este conjunto de resultados, la inconsistencia preside, en gran 

medida, las relaciones existentes entre la delincuencia, la opinión ciudadana y la política 

criminal (Green, 2006). Por ello, cobra especial relevancia el término “comedia de 

errores” acuñado por Allen (2002) en referencia a la situación imperante, donde las 

políticas impulsadas no se fundamentan en una comprensión rigurosa de la opinión 

pública, al tiempo que la opinión pública no se asienta en un conocimiento preciso de la 

teoría y la práctica subyacentes. 

3.3.3. Los factores explicativos de la opinión pública hacia la el castigo de los 

menores infractores y el sistema de justicia juvenil 

En paralelo a la proliferación de estudios orientados a identificar los rasgos distintivos 

de la opinión pública en esta materia, comenzó a gestarse una línea de investigación 

que, trascendiendo el plano descriptivo, exploraba sus factores explicativos. Todo ello 

basado en la convicción de que la comprensión integral de las actitudes exigía el 

conocimiento de sus elementos constitutivos (Roberts y Indermaur, 2007). Así, las 

investigaciones desplegadas en la esfera internacional condujeron al establecimiento de 

cinco ejes principales vinculados con las actitudes punitivas, distinguiendo entre 
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aquellas variables sociodemográficas, atribucionales, cognitivas, instrumentales y 

finalmente, expresivas, que poseían el potencial de modular los posicionamientos hacia 

el delito juvenil. 

Figura 1. Factores explicativos de las actitudes hacia el castigo  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gelb (2008) y Roberts y Indermaur (2007). 

 

a. Variables demográficas y personales 

Las primeras aproximaciones examinaron los predictores demográficos de la opinión 

pública, analizando factores como la edad, el sexo, el origen étnico o el nivel formativo 

de los encuestados (Roberts y Indermaur, 2007). 

El hallazgo más sólido que se desprende de ellas es la existencia de una 

correlación inversa entre el nivel de estudios y las actitudes punitivas (Baron y 

Hartnagel, 1996; Gelb, 2006; King y Maruna, 2010; Mahew y Van Kesteren, 2002; 

Mears, 2001; Piquero y otros, 2010; Tufts, 2002; Wu, 2000), siendo la educación el 

predictor demográfico más significativo de la opinión pública en esta materia (Gelb, 

2011; Maruna y King, 2004; Payne, Gainey, Triplett y Danner, 2004; Roberts y 

Indermaur, 2007; Spiranovic y otros, 2012). 

Resultados heterogéneos se han cosechado con relación a la edad. Mientras que 

algunos estudios han encontrado que el sentimiento punitivo se intensifica entre los 

sujetos más mayores (Baron y Hartnagel, 1996; Haines y Case, 2007; Jan y otros, 2008; 

Payne y otros, 2004; Wood y Vicki, 2004; Wu, 2000), otros han certificado o bien lo 
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opuesto (Applegate y Davis, 2006; Covell y Howe, 1996; Haines, 2007; Piquero y 

otros, 2010), o bien la existencia de una relación curvilínea entre ambos extremos 

(Mears, 2001; Schwartz, Guo y Kerbs, 1993). No obstante, a pesar de que los hallazgos 

son contradictorios y no permiten el establecimiento de conclusiones categóricas, el 

peso de la evidencia tiende a apoyar que el incremento de la edad se vincula con 

posicionamientos de carácter retributivo. 

En lo que respecta al sexo, salvo limitadas excepciones (Guetti y Redlich, 2001; 

Payne y otros, 2004; Tufts, 2002) la investigación ha revelado la mayor tendencia de los 

hombres a mantener posicionamientos punitivos (Baron y Hartnagel, 1996; Haines, 

2007; Mahew y Van Kesteren, 2002; Mears, 2001; Mears y otros, 2007; Perelman y 

Clements, 2009; Roberts y Indermaur, 2007; Schwartz y otros, 1993; Sprott, 1999; Wu, 

2000), así como su menor tendencia a apoyar tesis rehabilitadoras (Piquero y otros, 

2010). Estos contrastes han sido explicados aludiendo a la socialización diferencial de 

género y, en concreto, a las diferencias que presentan mujeres y hombres en el 

constructo de empatía (Jan y otros, 2008; Sharp, McGhee y Hope, 2007; Wood y Vicki, 

2004). 

Además de los rasgos demográficos, los expertos han explorado la influencia de 

los factores personales sobre las actitudes hacia el castigo, observando el impacto de 

variables como la orientación política y la adscripción religiosa de los participantes. En 

este sentido, la literatura ha revelado que la ideología conservadora correlaciona, de 

forma positiva y significativa, con la defensa de postulados retributivos (Applegate y 

Davis, 2006; Baron y Hartnagel, 1996; Hartnagel y Templeton, 2012; King y Maruna, 

2010; Mears y otros, 2007; Roberts y Indermaur, 2007; Scott y otros, 2006; Steinberg y 

Piquero, 2010; Wu, 2000). Estos hallazgos han sido explicados aludiendo a la 

vinculación de la tendencia política con los estilos atribucionales, habiéndose 

encontrado que quienes albergan una ideología conservadora presentan, en mayor 

medida, estilos de atribución clásicos (Carmichael y Burgos, 2012; Cochran, Boots y 

Heide, 2003; Grasmick y McGill, 1994), cuya vinculación con la punitividad ha sido 

ampliamente verificada (Gelb, 2008; Maruna y King, 2004; Perelman y Clements, 

2009). 
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En lo que a creencias religiosas se refiere, los resultados han sido dispares, 

cabiendo distinguir entre quienes se adhieren a una práctica fundamentalista y quienes 

defienden una lectura flexible de la doctrina (Evans y Adams, 2003; Roberts y 

Indermaur, 2007). Sin embargo, la mayoría de investigaciones han hallado que las 

creencias religiosas actúan como catalizadores de las actitudes punitivas (Aizpurúa y 

Fernández, 2011; Wu, 2000). Al igual que ocurriera con la orientación política, la 

relación entre ambos extremos estaría mediada por el estilo atribucional (Grasmick y 

McGill, 1994). 

En todo caso, los datos analizados muestran la naturaleza compleja y a menudo 

contradictoria de las vinculaciones existentes entre las variables demográficas y 

personales y la opinión pública hacia el castigo juvenil, cuya capacidad explicativa ha 

sido limitada, teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En consonancia con ellos, las 

primeras tendrían el potencial de explicar entre un 7% y un 15% de la varianza en las 

actitudes (Gelb, 2011; King y Maruna, 2010; Maruna y King, 2004; Payne y otros, 

2004; Roberts y Indermaur, 2007; Spiranovic y otros, 2012), mientras que las segundas 

esclarecerían en torno al 10% de esta varianza (King y Maruna, 2010; Roberts y 

Indermaur, 2007), comportando, en uno y otro caso, tamaños de efecto pequeños en las 

investigaciones de esta índole (Cohen, 1998). 

b. Variables atribucionales 

Tal y como ha revelado la literatura, las percepciones se encuentran mediadas, también, 

por los procesos de atribución individuales. Siguiendo a Heider (1958, citado en 

Vaughman, 2010), las creencias atribucionales pueden estructurarse en dos grandes 

categorías. Las clásicas o disposicionales, según las cuales la delincuencia es 

interpretada como el producto de una opción individual, y las situacionales, que 

conciben el delito como el resultado de una variedad de circunstancias estructurales. En 

este sentido, la evidencia ha demostrado la conexión de las actitudes punitivas con los 

ideales clásicos (Evans y Adams, 2003; Gelb, 2008; Hartnagel y Templeton, 2012; 

Maruna y King, 2004; Perelman y Clements, 2009). Y ello es así porque quienes 

apoyan los principios disposicionales entendiendo el delito como una elección, 

tenderían a identificar a los infractores como responsables de sus acciones y, en 

consecuencia, merecedores de respuestas punitivas. En contraste, aquellas personas que 

poseen creencias situacionales, considerando que los factores sociales son el germen de 
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las conductas delictivas, mostrarían una menor inclinación por las medidas retributivas 

(Baron y Hartnagel, 1996; Grasmick y McGill, 1994; Piquero y otros, 2010).  

No obstante, como ocurriera con las variables sociodemográficas, los resultados 

muestran que los estilos atribucionales explican en torno al 10% de la varianza en las 

actitudes (Cochran y otros, 2003; Maruna y King, 2004), suponiendo predictores débiles 

de las mismas (Cohen, 1998). 

 

c. Variables cognitivas 

Si bien los factores anteriores no proporcionaron una explicación integral de los 

elementos que vertebran las actitudes, los factores cognitivos han contribuido a ofrecer 

una mejor comprensión de ellos. 

Así lo evidencia un cuerpo de estudios que ha explorado el impacto de la 

información sobre las opiniones y los juicios colectivos. Los resultados de estos trabajos 

han revelado cómo la opinión pública se encuentra condicionada por la calidad y la 

cantidad de información disponible. De este modo, se ha comprobado que la provisión 

de datos referidos al funcionamiento de la justicia penal y la prevalencia de la 

criminalidad no sólo redunda en un conocimiento más riguroso de ambos aspectos, sino 

que, al tiempo, determina las actitudes punitivas y la confianza depositada en el sistema, 

suscitando percepciones más positivas hacia el mismo (Aizpurúa y Fernández, 2011; 

Champan y otros, 2002; Hough y Park, 2002; Indermaur, Roberts, Spiranovic, 

MacKenzie y Gelb, 2012; Marteache y otros, 2010; Singer y Cooper, 2008; Quinton, 

2011). Sin embargo, cabe apuntar, como así lo han hecho diversos autores (entre ellos, 

Chapman y otros, 2002; Quinton, 2011), que si bien existe una vinculación entre 

conocimiento y opinión ciudadana, esta es una asociación indirecta mediada por 

diversas variables, siendo la información una condición necesaria, pero no suficiente 

para generar cambios actitudinales perdurables (Green, 2006, 2012; Indermaur y otros, 

2012). 

Al tiempo que progresaban estas aproximaciones, fue emergiendo un grupo de 

investigaciones que examinó el efecto de las circunstancias concernientes al delito sobre 

las actitudes. Un enfoque que descansaba en el reconocimiento de que los 

planteamientos previos habían privilegiado el análisis de las variables relativas a los 
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participantes en detrimento de las condiciones específicas del hecho. Fue así como se 

halló que las posiciones punitivas se encontraban subordinadas a la naturaleza violenta 

del delito (Applegate y Davis, 2006; Jan y otros, 2008; Piquero y Steinberg, 2010). En 

lo referido al infractor, se encontró que la defensa del castigo se asociaba con la mayor 

edad de los implicados (Applegate y Davis, 2006; Scott y otros, 2006; Spiranovic y 

otros, 2012; Steinberg y Piquero, 2010; Tufts, 2002; Tufts y Roberts, 2002), con su 

carácter reincidente (Applegate y Davis, 2006; Spiranovic y otros, 2012; Tufts, 2002; 

Tufts y Roberts, 2002) y su mayor grado de implicación en el delito (Garberg y 

Libkuman, 2009). Igualmente, recientes estudios han revelado cómo las actitudes hacia 

el castigo se encuentran vinculadas con las creencias hacia distintos aspectos del 

desarrollo adolescente. Concretamente, se ha observado que la presunción de la mayor 

impulsividad, vulnerabilidad a la presión de grupo y receptividad al tratamiento de los 

jóvenes previene los posicionamientos punitivos (Allen, Trzcinski y Kubiak, 2012; 

Trzcinski y Allen, 2012). 

Este conjunto de factores ha mostrado que las circunstancias vinculadas al hecho 

delictivo y al infractor constituyen predictores significativos de la opinión pública, cuya 

capacidad explicativa ha oscilado entre el 7,5% y el 30% de la varianza en las 

preferencias colectivas hacia el castigo juvenil (Spiranovic y otros, 2012; Steinberg y 

Piquero, 2010; Trzcinski y Allen, 2012). 

 

d. Variables instrumentales 

De conformidad con las tesis instrumentales, las actitudes punitivas encontrarían su 

origen en las percepciones y vivencias particulares, aflorando en aquellos casos en los 

que los sujetos identifican el delito como un riesgo posible para sí mismos y la 

comunidad de la que participan (Maruna y King, 2004; Tyler y Boeckman, 1997). Con 

objeto de verificar estos presupuestos, ha ido fraguándose un sólido cuerpo teórico, que 

bajo la denominación de “crime salience”, ha explorado el rol que desempeña la 

problematización del delito en la opinión pública. Para ello, ha examinado el impacto de 

la experiencia de victimación (componente experiencial) y el miedo al delito 

(componente afectivo) en los juicios colectivos. 

Con relación a la primera variable, a excepción de los limitados estudios que han 

encontrado una vinculación positiva entre victimación y punitivismo (Anderson, 
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Bromley y Given, 2005; Haines, 2007; McAuley y McDonald, 2007), la literatura ha 

probado la independencia de ambos factores (Baron y Hartnagel, 1996; Covell y Howe, 

1996; Gelb, 2006, 2008; Hartnagel y Templeton, 2012; Mahew y Van Kesteren, 2002; 

Payne y otros, 2004; Tufts y Roberts, 2002; Wood y Vicki, 2004). 

De igual modo, los resultados referidos al efecto que genera el miedo al delito en 

las actitudes se han caracterizado por su ambivalencia y variabilidad (Mahew y Van 

Kesteren, 2002), revelando que éste constituye un elemento consustancial al delito que, 

en cierta medida, es independiente de las tasas de criminalidad y victimación existentes 

(Garland, 2001). A pesar de ello, los hallazgos obtenidos han evidenciado que quienes 

se perciben a sí mismos como potenciales víctimas son más propensos a expresar 

postulados retributivos (Barber y Doob, 2004; Costelloe, Chiricos y Gertz, 2009; Gelb, 

2008; Hartnagel y Templeton, 2012; Mahew y Van Kesteren, 2002; Schwartz y otros, 

1993). En este sentido, es destacable el efecto indirecto que desempeñan los medios de 

comunicación sobre las actitudes punitivas a través de un doble mecanismo que 

comprende tanto la preocupación por la delincuencia como el miedo al delito (Gelb, 

2011; Goidel, Freeman y Procopio, 2006; Pfeiffer, Windzio y Kleimann, 2005). 

Aunque las variables instrumentales han mostrado su potencial para mediar la 

opinión pública, su capacidad explicativa ha sido muy limitada, clarificando entre el 

1,3% y el 4% de la varianza en las actitudes punitivas (Gelb, 2011; Maruna y King, 

2004; King y Maruna, 2010; Spiranovic y otros, 2012). 

e. Variables expresivas 

En paralelo al desarrollo de las tesis instrumentales y como complemento de ellas 

fueron gestándose las teorías expresivas, unificadoras de una variedad de enfoques que 

han relacionado las actitudes punitivas con la inseguridad ontológica (Giddens, 1990, 

citado en Garland, 2001). Esto es, la inquietud generalizada acerca de las condiciones 

sociales, el debilitamiento de la cohesión social y la erosión de los valores tradicionales 

que ha caracterizado la posmodernidad. Estas aproximaciones han examinado el 

significado simbólico de la conducta delictiva, enlazando las reacciones sociales hacia 

el delito con la ansiedad por las circunstancias estructurales imperantes. Sugiriendo, así, 

que el punitivismo no obedece a motivos utilitarios -la disuasión de los infractores 

reales y potenciales-, sino que surge con el propósito de proteger y reafirmar las normas 
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sociales, para las cuales el delito supone una afronta (Unnever y Cullen, 2010). En este 

ámbito, los predictores más relevantes del sentimiento punitivo han sido la intolerancia 

racial y étnica, la inseguridad económica, la ansiedad acerca de los valores y principios 

morales de la juventud, el rechazo hacia las políticas de bienestar social y la menor 

confianza interpersonal de los ciudadanos (Hogan, Chiricos y Gertz, 2005; King y 

Maruna, 2010; Kornhauser, 2013; Maruna y King, 2008; Unnever y Cullen, 2010). Los 

resultados alcanzados por este corpus teórico han constatado que las variables 

expresivas son poderosos predictores de la opinión pública -superiores al miedo al 

delito y la experiencia de victimación (Van Marle y Maruna, 2010; Tyler y Boeckmann, 

1997)-, cuya capacidad explicativa ha fluctuado entre el 16% y el 17% de la varianza en 

las actitudes punitivas (King y Maruna, 2010; Maruna y King, 2004), asumiendo un 

tamaño de efecto mediano en las investigaciones de esta índole (Cohen, 1998). 

Síntesis 

A pesar de las inconsistencias entre unos y otros estudios, la literatura analizada 

ha permitido delimitar un conjunto de factores que, directa e indirectamente, 

condicionan las actitudes hacia el castigo juvenil. Siendo todos ellos significativos, su 

capacidad predictiva no ha sido homogénea, pudiendo distinguirse dos grandes grupos 

atendiendo a su potencial explicativo. El primero, aglutinador de los predictores débiles 

de las actitudes, acoge a las variables demográficas, atribucionales e instrumentales. 

Dentro de ellas, el nivel educativo, la orientación política, el estilo atribucional clásico y 

el miedo al delito han mostrado ser los factores explicativos más importantes. El 

segundo grupo, integrador de los predictores moderados de las actitudes, reúne a las 

variables cognitivas y aquellas que vinculan el punitivismo con elementos subjetivos de 

preocupación por los procesos de descomposición social y transformación de los valores 

convencionales. Bajo este marco, el conocimiento de la criminalidad juvenil, la justicia 

de menores y las particularidades del delito, así como la comprensión del desarrollo 

evolutivo de los adolescentes constituyen los factores más relevantes. Todo ello ilustra 

la variedad de elementos, mutuamente relacionados, que contribuyen a explicar el 

sentimiento punitivo y dan cuenta de las diferencias individuales. 
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3.3.4.Principales métodos y técnicas de investigación  

La creciente influencia adquirida por la opinión pública, con su consiguiente 

repercusión en la evolución de la política criminal, indujo el desarrollo exponencial de 

este ámbito de estudio. Inicialmente, los trabajos que exploraron las actitudes hacia la 

delincuencia juvenil y las respuestas ofrecidas a los menores fueron realizados mediante 

elementales instrumentos de medida que imposibilitaban la comprensión integral de las 

preferencias ciudadanas, así como la apreciación de sus diversos matices (Cullen, Fisher 

y Applegate, 2000). Los mismos comprendían cuestionarios compuestos por preguntas 

genéricas, de carácter abstracto, cuyas respuestas tendían a la representación de una 

ciudadanía punitiva (Spiranovic y otros, 2012; Tufts y Roberts, 2002; Tyler y 

Boekmann, 1997; Wood y Vicki, 2004). Y ello era así porque la imprecisión en la 

formulación de las preguntas, unida a la identificación social de la delincuencia juvenil 

con la delincuencia violenta, provocaban que la población imaginara los supuestos más 

graves -aunque menos representativos- al emitir sus respuestas, expresando, así, 

posicionamientos retributivos (Applegate y otros, 2009; Bishop, 2006; Gelb, 2011; 

Hough y Roberts, 2004; Roberts y Stalans, 1998; Stalans, 2002; Tufts y Roberts, 2002). 

Tales hallazgos condujeron a la redefinición de los cuestionarios iniciales, 

incorporando a las preguntas tradicionales dos procedimientos complementarios 

orientados a superar estas deficiencias. El primero de ellos fue la denominada técnica 

del caso-escenario, consistente en la formulación de supuestos concretos, dotados de 

información detallada acerca del hecho delictivo y del infractor, que prevenían las 

respuestas basadas en estereotipos e imágenes distorsionadas (Applegate y otros, 2009; 

Bishop, 2006; Gelb, 2011; Hamilton y Harvey, 2005; Varona, 2008) ofreciendo una 

perspectiva más rigurosa de las actitudes. Más recientemente, se han desarrollado las 

encuestas de valoración económica (contingent valuation surveys), a través de las cuales 

se solicita a los encuestados que expresen la cuantía que estarían dispuestos a destinar a 

los distintos programas con el propósito de reducir la delincuencia (Jones y 

Weatherburn, 2011, Nagin, Piquero, Scott y Steinberg, 2006; Steinberg y Piquero, 

2010). 

A pesar del desarrollo y perfeccionamiento experimentados por esta técnica, que 

han convertido a la encuesta en el método de aproximación más utilizado (Gelb, 2006; 

Hamilton y Harvey, 2005; Roberts y Stalans, 1998), la misma no se halla exenta de 
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limitaciones. Muestra de ello han sido las distintas voces que se han alzado advirtiendo 

de la ineptitud de este procedimiento para recoger la complejidad y el dinamismo de las 

actitudes, ofreciendo una óptica parcial de las mismas (Gelb, 2006; Green, 2006; 

Roberts, 2004; Stalans, 2002) e imposibilitando la distinción de las opiniones 

inconsistentes –que Converse (1964) conceptuaría como “non-attitudes” y Habermas 

(2006) como “mere opinion”- de los juicios reflexivos y estables (Gelb, 2006; Green, 

2006, 2012; Marteache, 2012). 

Todo ello motivó la coexistencia de estas aproximaciones con un cuerpo 

creciente de estudios conducidos mediante grupos de discusión (Gunnlaugsson, 2011; 

Hutton, 2005), cuyo desarrollo ha permitido una visión más precisa de las preferencias 

públicas, compensando los déficits de profundidad que comportaban las encuestas 

tradicionales. Sin embargo, este enfoque ha entrañado también impedimentos 

importantes que han sido documentados detalladamente en la literatura, siendo las 

carencias de validez externa su principal obstáculo (Gelb, 2006; Green, 2012; Krueger, 

1988). 

La encuesta deliberativa emergió entonces como instrumento híbrido entre 

ambas técnicas, combinando el potencial de generalización propio de la metodología 

cuantitativa, con la profundidad inherente a los análisis cualitativos (Fishkin, 1995; 

Marteache y otros, 2010). Asentada en la distinción entre opinión pública simple -

caracterizada por su volatilidad- y opinión pública meditada –caracterizada por su 

consistencia y estabilidad–, la encuesta deliberativa pretendía perfeccionar el abordaje 

metodológico de este objeto de estudio. Las restricciones que se le atribuyen 

comprenden el limitado repertorio de contenidos abordables en cada trabajo, su elevado 

coste de implementación, así como el hecho de que la naturaleza de los cambios 

actitudinales queda supeditada a la tipología de información que se proporciona a los 

participantes (Esmée Fairbain Foundation, 2002; Gelb, 2006; Haines y Case, 2007; 

Roberts y Stalans, 1998). 

Esta breve revisión refleja la considerable transformación que han 

experimentado los métodos de medición de las actitudes, que va desde la aplicación de 

instrumentos rudimentarios, con restringida validez psicométrica, hasta el empleo de 
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herramientas cuidadosamente validadas que proporcionan datos susceptibles de análisis 

multivariantes, con un amplio respaldo empírico.  

3.3.5. Implicaciones teóricas y metodológicas 

Una vez completado el análisis de la literatura y como conclusión de éste, se recogen las 

principales implicaciones teóricas y metodológicas que se desprenden de la revisión 

efectuada. 

(i) Considerando que el estudio de la opinión pública hacia la delincuencia juvenil se ha 

desarrollado principalmente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido (Gelb, 2006; 

Roberts, 2004; Spiranovic y otros, 2012), la primera de estas aportaciones acentúa la 

necesidad de expandir la investigación a otras regiones. Y ello es así porque el 

conocimiento acumulado deriva de los hallazgos obtenidos en estos países. Dado que 

las particularidades de los sistemas de justicia juvenil dificultan la extrapolación de los 

resultados (Trzcinski y Allen, 2012), y en tanto que éste es un ámbito apenas cultivado 

en diversos países, la expansión de este cuerpo científico emerge como elemento 

destacado. Junto a ello, adquiere especial relevancia la articulación de estudios 

comparativos que permitan obtener una representación completa de las actitudes, que 

revele tanto sus rasgos comunes como las particularidades propias de cada realidad10.  

(ii) En segundo lugar, cabe señalar las potencialidades que comporta la triangulación 

metodológica, atendiendo a dos circunstancias fundamentales. La primera de ellas alude 

a las limitaciones inherentes a cada técnica de investigación (Hutton, 2005; Roberts y 

Indermaur, 2007; Stalans, 2002), mientras que la segunda se refiere al carácter complejo 

de la opinión pública (Mays y Rudell, 2012; Mears y otros, 2007; Roberts, 2004; 

Steinberg y Piquero, 2010). Por ello, la elección de un enfoque multimétodo permitirá 

superar los déficits propios de cada procedimiento, ofreciendo una imagen más rigurosa 

y comprehensiva de las percepciones ciudadanas (Gelb, 2006, 2008; Perelman y 

Clements, 2009; Roberts y Stalans, 1998; Scott y otros, 2006). 

(iii) La tercera de las conclusiones formuladas profundiza en la exigencia de 

perfeccionar los procedimientos de medición de las actitudes, tratando de evitar el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10Ciertamente, los estudios comparativos han sido una práctica infrecuente en este ámbito (Jones y 
Weatherburn, 2011; Mahew y Van Kesteren, 2002), reflejando, en cierto modo, las dificultades que 
entraña aplicar procedimientos estandarizados en países distintos regidos por legislaciones diferentes. 
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estudio de lo que se ha dado en llamar “non-attitudes” (Converse, 1964) o “mere 

opinion” (Habermas, 2006) -esto es, aquellas posiciones caracterizadas por su 

inconsistencia y superficialidad-, cuya medición ha contribuido a apoyar el populismo 

punitivo (Roberts, Stalans, Indermaur y Hough, 2003; Minkes, 2007). En la medida en 

que el cuestionario constituye la técnica de recogida de datos empleada en mayor 

medida (Gelb, 2006; Hamilton y Harvey, 2005; Roberts y Stalans, 1998), resulta 

esencial avanzar en su configuración y aplicación a la medición de las actitudes, 

combinando las preguntas generales con los casos-escenario y las valoraciones 

económicas, logrando así una visión más precisa y matizada de las preferencias públicas 

(Applegate y otros, 2009; Gelb, 2008; Roberts y otros, 2003). Para ello, han de 

abordarse dos cuestiones fundamentales que comprenden la especificación del 

constructo punitivismo y su evaluación a través de instrumentos cuyas propiedades 

métricas hayan sido cuidadosamente validadas. El primer requerimiento obedece a la 

diversidad de modos en que ha sido operativizada la variable punición11 (Roberts y 

Hasting, 2007), siendo necesario homogeneizarlos con la finalidad de poder contrastar 

los resultados y progresar en la sistematización de las evidencias. Adicionalmente, este 

proceso exige la elaboración de escalas de medida. El motivo es que aunque 

tradicionalmente el punitivismo fue cuantificado a través de ítems aislados, su 

naturaleza compleja  aconseja la utilización de indicadores múltiples que permitan 

recoger las distintas dimensiones que encierra, reduciendo los errores de medida y 

obteniendo una perspectiva más completa del mismo (Gelb, 2008; Oppenheim, 2005). 

Finalmente, la validación de estos instrumentos, que avale empíricamente sus 

propiedades de validez y fiabilidad constituye una condición fundamental, que adquiere 

mayor relevancia en nuestro contexto, al carecer de herramientas específicas que hayan 

superado este procedimiento y puedan replicarse con garantías. 

(iv) La siguiente aportación se adentra en el abordaje de las actitudes punitivas como 

objeto de estudio. Y ello es así porque a la desigualdad en la operacionalización de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Que incluye, entre sus principales exponentes, el requerimiento de condenas más severas (Grasmick y 
McGill, 1994; Doob, 2000; Scott y otros, 2006; Costelloe y otros, 2009), la delimitación del castigo como 
objetivo principal de la pena (Hough y Roberts, 2004; Haines, 2007; Haines y Case, 2007), la preferencia 
por las medidas privativas de libertad (Grasmick y McGill, 1994; Mayhew y Van Kesteren, 2002; Tufts, 
2002) y el procesamiento de los menores en tribunales ordinarios, la imposición de condenas de adultos y 
su cumplimiento en dependencias comunes (Mears, 2001; Costelloe y otros, 2009; Steinberg y Piquero, 
2010; Allen y otros, 2012; Trzcinski y Allen, 2012). 
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variables se une el hecho de que la mayoría de estudios han focalizado su atención en 

aspectos concretos de este cuerpo teórico –fundamentalmente el posicionamiento hacia 

la transferencia de los menores a la jurisdicción de adultos, la ejecución de jóvenes o la 

aceptación de la educación o el castigo como principios vehiculares de la justicia 

juvenil-, dificultando la articulación de una perspectiva integral de la opinión ciudadana 

(Mandracchia, Shaw y Morgan, 2013). Por ello, resulta esencial avanzar en la medición 

de los distintos componentes que conforman el punitivismo, previniendo sus 

mediciones parciales y facilitando la comparación de resultados. En este mismo sentido, 

el análisis de la opinión pública hacia los distintos principios que rigen la justicia de 

menores constituye uno de los ejes fundamentales del desarrollo de esta línea de 

investigación. Puesto que la evidencia acumulada ha rechazado la dicotomía 

rehabilitación-castigo (Mascini y Houtman, 2006; Moon y otros, 2000) y reconociendo 

que los trabajos que exploran exclusivamente las actitudes retributivas no permiten 

evaluar la medida en que la ciudadanía apoya otras medidas de control del delito 

(Turner, Cullen, Sundt y Applegate, 1997), su evaluación conjunta contribuiría a 

superar la parcialidad que caracterizó las aproximaciones previas, respondiendo a la 

complejidad propia de este ámbito de estudio. 

(v) De otro lado, es destacable la necesidad de ahondar en las vinculaciones existentes 

entre las actitudes y sus factores explicativos, profundizando en la comprensión de las 

relaciones de causalidad y/o correlación entre unas y otros (Mears, 2001; Perelman y 

Clements, 2009). En el momento actual de desarrollo de este cuerpo teórico, la mayoría 

de estudios han indicado asociaciones entre variables (Mears, 2001). Esta circunstancia 

acentúa la necesidad de desarrollar diseños experimentales y realizar análisis 

multivariantes que permitan inferir relaciones causales. De igual modo, pese a la 

diversidad de trabajos que han explorado el efecto de determinadas variables, la 

interdependencia que existe entre ellas –que llega a anular el potencial explicativo de 

algunos factores al controlar el efecto de otros (Applegate y otros, 2009; Roberts y 

Indermaur, 2007)- acrecienta la necesidad de estudiarlas en interacción, elaborando 

modelos explicativos y valorando la contribución relativa de cada una de ellas a la 

explicación integral de las actitudes12 (Spiranovic y otros, 2012).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Aspecto, éste último, particularmente importante, teniendo en cuenta las limitaciones que entrañan las 
comparaciones inter-estudios. 
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(vi) La última conclusión, que enfatiza la utilidad de desarrollar estudios longitudinales, 

obedece a la amplia publicidad mediática que provocan algunos delitos, que aun siendo 

muy graves, no son representativos de la criminalidad juvenil. Por ello, la valoración del 

impacto de la coyuntura concreta en los resultados obtenidos constituye un aspecto de 

especial trascendencia, pues las mediciones realizadas en momentos de agitación 

motivados por la sucesión de casos altamente mediatizados, son propensas a reflejar una 

excitación emocional intensa y no las preferencias estables de los participantes (Hohl y 

otros, 2013; Jan y otros, 2008; Scott y otros, 2006). De este modo, el desarrollo de 

investigaciones longitudinales, destinadas a examinar las actitudes de la población en el 

curso del tiempo, facilitará la superación de estos sesgos, ofreciendo mediciones más 

rigurosas de las mismas, que muestren tanto sus rasgos distintivos como sus variaciones 

circunstanciales. 

Estas conclusiones, lejos de ser una relación estática o definitiva de 

recomendaciones, pretenden contribuir a la producción de este ámbito de estudio, 

aportando elementos útiles para su configuración y desarrollo futuros. En la medida en 

que el legislador se ha apoyado en las demandas sociales para justificar la reciente 

deriva punitiva, resulta esencial conocer con exactitud qué reclama la ciudadanía. La 

noción de una opinión pública compacta, monolítica y esencialmente punitiva, que 

arrojaron estudios con importantes limitaciones metodológicas (Cullen y otros, 2000; 

Roberts y Stalans, 1997), se encuentra hoy superada. Sin embargo, el conocimiento 

acumulado es parcial y la vinculación entre los sentimientos colectivos y las reformas 

adoptadas continúa siendo incierta. Por ello, el incremento y perfeccionamiento de las 

investigaciones en esta materia resulta imprescindible, tanto para prevenir la 

perpetuación de concepciones erróneas, como para identificar las discrepancias 

existentes entre las reclamaciones ciudadanas y las políticas impulsadas. 
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ordinarios 
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¿Procedimientos de adultos para delitos mayores? 
Una aproximación a la opinión pública hacia la transferencia de los 

menores infractores a tribunales ordinarios 

Eva Aizpurúa González y Esther Fernández-Molina 
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Resumen 
Durante las últimas décadas se han emprendido importantes transformaciones en las 
respuestas adoptadas frente al delito juvenil. Tales reformas han comportado una 
creciente atribución de culpabilidad, teniendo como muestra paradigmática el 
enjuiciamiento de los menores en tribunales de adultos. El presente trabajo tiene como 
objeto explorar el apoyo que la sociedad confiere a esta iniciativa. Para ello se han 
analizado los datos de una muestra representativa de la población española compuesta 
por 1000 sujetos de 18 y más años, aplicándose análisis descriptivos, pruebas de 
asociación entre variables y regresiones lineales múltiples. Los resultados obtenidos 
muestran el pronunciado apoyo otorgado a la transferencia de los jóvenes que han 
cometido delitos graves. Asimismo, revelan la existencia de una relación significativa 
entre dicho respaldo y determinadas variables sociodemográficas y aquellas vinculadas 
con la percepción de madurez de los adolescentes. Todo ello reafirma la naturaleza 
compleja de los constructos que, como éste, representan las actitudes punitivas. 

Palabras clave: Actitudes punitivas, justicia juvenil, menores infractores, transferencia, 
tribunales penales 
 

Do the crime, do the time? An empirical study of public support for 
juvenile transfers to adult criminal court 

Abstract 
Over recent decades significant changes have taken place with regard to how juvenile 
crime is dealt with. One paradigmatic example of these reforms, which have entailed an 
ever greater attribution of guilt, is the trying of juvenile offenders in adult criminal 
courts. The purpose of the present study was to explore how this initiative is viewed by 
the Spanish population. To this end, we analysed data from 1,000 subjects of 18 years 
of age and over by means of descriptive and correlation analyses and multiple linear 
regressions. The results obtained confirm the widespread support which exists for the 
transfer of juvenile offenders who have committed serious offences. Additionally, the 
data reveal the existence of a significant relationship between that support and particular 
sociodemographic variables and others related to the perception of the maturity of the 
adolescents. All of this reaffirms the complex nature of the constructs which, as in this 
case, constitute punitive attitudes. 
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Key words: Punitive attitudes, juvenile justice, juvenile offenders, transfer, criminal 
court. 
	  
3.4.1. Introducción 

El tratamiento ofrecido a los menores infractores es un reflejo del sistema cultural y el 

modo en que la sociedad concibe a los niños y adolescentes (Easton y Piper, 2012; 

Fernández, 2008; Junger-Tas, 2006; Payne, Gainey, Triplett y Danner, 2004). A lo largo 

de las últimas décadas esta concepción ha experimentado un profundo cambio, 

aplicándose importantes reformas que han ido modificando progresivamente los 

objetivos que caracterizaron la justicia juvenil (Applegate y Davis, 2006; Bishop, 2006; 

Scott y Steinberg, 2008).  

En contraste con el paradigma educativo que presidió el nacimiento de los 

tribunales de menores, las transformaciones realizadas a partir de los años ochenta 

dieron paso a un nuevo modelo que introdujo dos desplazamientos fundamentales. Por 

un lado, los menores dejaron de ser percibidos como sujetos inocentes cuyas conductas 

obedecían a déficits educativos para ser observados como seres racionales y plenamente 

responsables de sus actos (Bernuz 1999; Junger-Tas, 2006; Scott, Repucci, Antonishak 

y DeGennaro, 2006). Por otro lado, sus circunstancias psicosociales quedaron relegadas 

a un segundo plano, primándose la naturaleza del delito cometido. Todo ello implicó 

una creciente noción de culpabilidad en detrimento de principios clásicos como la 

reeducación y el interés superior del menor (Beale, 2007; Estrada, 2001; Faucherm, 

2009; García, 1999).  

Este proceso supuso el debilitamiento de los límites que separaban la justicia 

juvenil de la justicia ordinaria, asimilándose las respuestas proporcionadas a 

adolescentes y adultos (Garland, Melton y Hass, 2012; Guetti y Redlich, 2001; Sprott, 

1998). Uno de los ejemplos más representativos de ese desplazamiento fue la expansión 

de la ʹ′transferenciaʹ′, un procedimiento que conduce al enjuiciamiento de los menores en 

tribunales de adultos.  

Tales iniciativas no obedecieron a un aumento de la criminalidad juvenil ni a los 

hallazgos de la investigación empírica, sino que fueron practicadas con la pretensión de 

apaciguar el creciente sentimiento de inseguridad ciudadana (Beale, 2007; Estrada, 

2001; Hamilton y Harvey, 2005; Maruna y King, 2004), ignorando la responsabilidad 
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atenuada que debía corresponder a los menores de edad. La razón es que el 

enjuiciamiento de los adolescentes en tribunales comunes requiere la aceptación de que 

éstos son tan competentes como los adultos y en consecuencia pueden ser tratados como 

ellos. Este aspecto adquiere especial relevancia, pues las medidas cuya severidad 

depende de la gravedad del delito y no del grado de responsabilidad que puede asumirse 

por su comisión, subestiman el motivo fundamental que avaló el establecimiento de un 

sistema diferenciado. Esto es, el reconocimiento de que por su desarrollo evolutivo los 

menores presentan ciertas características que mitigan su responsabilidad e intensifican 

su sensibilidad al tratamiento (Applegate y Davis, 2006;  Cauffman y Steinberg, 2000; 

Grisso y Schwartz, 2000; Modecki, 2008). 

3.4.1.1. La transferencia. Una respuesta excepcional para los casos más graves 

Desde que se implantaron los primeros tribunales tutelares de menores existió cierto 

escepticismo acerca de su validez para responder de aquellos jóvenes que cuestionaban 

su condición de menores al cometer delitos de especial gravedad. Esta desconfianza 

legitimó el desarrollo de medidas excepcionales que, a modo de ʹ′válvulas de seguridadʹ′ 

(Weijers, Nyytiens y Christiaens, 2009: 105), permitieran afrontar de manera específica 

y preferiblemente fuera de este sistema, los casos más extremos. Dichas iniciativas, que 

originalmente fueron concebidas de acuerdo al principio de última ratio, han 

experimentado un proceso de expansión y consolidación que ha obedecido al declive 

del ideal rehabilitador que acompañó el surgimiento de la justicia juvenil (Bishop, 

2009). Muestra de ello ha sido la articulación de distintos mecanismos orientados a 

facilitar el enjuiciamiento de los menores en tribunales comunes, como son la reducción 

de la edad mínima que permite la transferencia y la ampliación de los de delitos 

susceptibles de acogerse a ella (Bradley et al., 2012; Junger-Tas y Dünkel, 2009; Moon, 

Sundt, Cullen y Wright,  2000; Scott y Steinberg, 2003, 2008). 

La legislación de los países occidentales revela la coexistencia de dos estrategias 

ampliamente utilizadas en el abordaje de los supuestos más graves. La primera de ellas, 

ubicada en el sistema de justicia juvenil, prevé el endurecimiento del carácter de la 

respuesta mediante la imposición de medidas privativas de libertad cuya duración es 

excepcionalmente prolongada. Este procedimiento se encuentra vigente en España, 

Alemania, Austria o Suiza. La segunda, sin embargo, prevé la retirada de los casos de la 
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jurisdicción de menores para que sean procesados en juzgados de adultos, tal y como 

ocurre en Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Holanda y Reino Unido. 

Un creciente cuerpo de estudios ha examinado el efecto que generan los 

procesos de transferencia, cuestionando la racionalidad de esta estrategia. La literatura 

ha revelado que los jóvenes derivados a la jurisdicción de adultos reciben condenas de 

similar o menor duración que aquellos enjuiciados en tribunales de menores (Bishop, 

2006; Weijers et al., 2009), si bien la mayoría de ellos son sentenciados a cumplir penas 

privativas de libertad. Como consecuencia más perniciosa se encuentra la evidencia 

científica sobre los mayores índices de reincidencia que registran los adolescentes 

enjuiciados en tribunales de adultos, cuya probabilidad de reincidir no sólo es más 

elevada sino también más rápida (Junger-Tas y Dünkel, 2009; Myers 2011; Scott y 

Steinberg, 2003). Esta circunstancia obedece a dos motivos fundamentales. El primero 

de ellos es que de la transferencia deriva la entrada en prisión y de ella, el contacto con 

personas de mayor edad que, a menudo, poseen una carrera criminal consolidada. El 

segundo es la adhesión a un sistema con menor vocación educativa debido, entre otros 

aspectos, a las diferentes dimensiones de los centros de internamiento -macrocentros, en 

contraste con espacios de menor tamaño-, al distinto rol que desempeñan los 

profesionales que los custodian -con un perfil más educativo que guardián en las 

instituciones juveniles- y al diferente modelo terapéutico que asumen uno y otro 

(Bishop, 2009). 

3.4.1.2. Evidencias científicas sobre la opinión pública hacia la transferencia y sus 

factores explicativos 

El endurecimiento de la respuesta penal proporcionada a los menores fue justificado 

apelando a las demandas ciudadanas que reclamaban mayor contundencia para 

responder al comportamiento delictivo de los jóvenes. Sin embargo, la evidencia 

empírica ha desafiado la asunción de una opinión pública compacta y exclusivamente 

punitiva, revelando su carácter ambivalente (Aizpurúa y Fernández, 2011; Mascini y 

Houtman, 2006). Así, se ha hallado que el apoyo hacia el enjuiciamiento y el 

tratamiento diferenciado de los menores (Hough y Roberts, 2004; Piquero, Cullen, 

Unnever, Piquero y Gordon, 2010; Roberts y Hough, 2013; Tufts y Roberts, 2002) 

coexiste con expresiones propias del punitivismo, como es la defensa de la transferencia 

en aquellos casos que entrañan violencia (Applegate, Davis y Cullen, 2009; Clark, 
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2007; Garland et al., 2012; Hart, 1998; Jan, Ball y Walsh, 2008; Schwartz, Guo y 

Kerbs, 1993). Sin embargo, incluso en los supuestos más graves en los que la población 

reclama la imposición de sanciones ejemplares, el apoyo hacia la rehabilitación se hace 

patente (Hamilton y Harvey, 2005; Mears, Hay, Gertz y Mancini, 2007; Steinberg y 

Piquero, 2010), mostrando cómo la ciudadanía alberga actitudes mixtas hacia los 

jóvenes que transgreden la ley. De este modo, se muestra comprensiva con los delitos 

menores mientras reclama medidas punitivas cuando se trata de infracciones graves 

(Mays y Rudell, 2012). 

Junto a estos hallazgos, la literatura ha identificado un conjunto de factores que 

predicen las actitudes en esta materia. Atendiendo a las características de los 

participantes se ha encontrado una correlación inversa entre el nivel educativo y el 

respaldo hacia la transferencia (Applegate et al., 2009; Baron y Hartnagel, 1996; 

Garland et al., 2012; Mears, 2001; Steinberg y Piquero, 2010). Igualmente, se ha 

constatado la mayor propensión de los hombres, en contraste con las mujeres, a 

secundar el enjuiciamiento de los menores en tribunales ordinarios (Applegate et al., 

2009; Baron y Hartnagel, 1996; Garland et al., 2012; Jan et al., 2008; Schwartz et al., 

1993). Los resultados obtenidos en relación con la edad han sido heterogéneos (Jan et 

al., 2008; Schwartz et al., 1993), si bien el peso de la evidencia tiende a avalar la 

hipótesis de que el aumento de edad guarda relación con la defensa de la transferencia, 

intensificándose ésta entre los sujetos más mayores. Asimismo, las aproximaciones 

realizadas han desvelado que la ideología conservadora correlaciona de forma positiva y 

significativa con ella (Applegate et al., 2009; Baron y Hartnagel, 1996; Garland et al., 

2012; Steinberg y Piquero, 2010). Finalmente, se ha hallado una relación inversa entre 

el apoyo otorgado hacia la transferencia y la adhesión a una filosofía pro-rehabilitadora 

(Jan et al., 2008; Mears, 2001).  

Adicionalmente, los expertos han explorado la incidencia de las circunstancias 

vinculadas al hecho delictivo y al infractor. Tales análisis han evidenciado que el 

respaldo hacia la derivación al sistema de justicia ordinario fluctúa, también, atendiendo 

al tipo de delito cometido, existiendo un mayor apoyo cuando su naturaleza es violenta 

y cuando atenta contra las personas (Applegate et al., 2009; Clark, 2007; Garland et al., 

2012; Steinberg y Piquero, 2010). En lo que respecta a la figura del infractor, se ha 

verificado que la defensa de la transferencia se vincula con su cualidad de reincidente 
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(Steinberg y Piquero, 2010) y su mayor grado de implicación en el delito (Garberg y 

Libkuman, 2009). Los resultados no son concluyentes con respecto a su edad. Aunque 

algunos estudios han indicado una mayor tendencia a la transferencia de los 

adolescentes más mayores (Applegate y Davis, 2006; Scott et al., 2006; Steinberg y 

Piquero, 2010), otros han encontrado que la edad no constituye un predictor 

significativo cuando se controla el efecto de otras variables como la gravedad del delito 

(Applegate et al., 2009). 

En todo caso, pese al potencial de este conjunto de factores para esclarecer una 

parte de la opinión pública, su capacidad explicativa ha sido limitada, constituyendo 

predictores débiles de las actitudes (Applegate et al., 2009; Garland et al., 2012; Jan et 

al., 2008; Steinberg y Piquero, 2010). 

Como se concretaba anteriormente, la conformación del sistema de justicia 

juvenil obedeció a la consideración de que los menores infractores no podían asumir la 

misma responsabilidad que contraían sus homólogos adultos y en consecuencia era 

necesario el desarrollo de una estructura diferenciada que permitiera su enjuiciamiento e 

intervención especializada (Fernández, 2008; McAuley y McDonald, 2007; Mears et 

al., 2007). Sin embargo, las reformas adoptadas han implicado un viraje punitivo del 

modelo cuyo resultado ha sido la aproximación de las respuestas ofrecidas a menores y 

adultos, con la consiguiente erosión de los principios originarios de la jurisdicción 

juvenil y su filosofía subyacente (Bernuz, 2005; Fernández, 2008; Garberg y Libkuman, 

2009; García, 2005). Dado que se ha aludido a los requerimientos y las preferencias 

colectivas para explicar este desplazamiento, el conocimiento riguroso de la opinión 

pública resulta indispensable (Aizpurúa y Fernández, 2011; Trzinski y Allen, 2012). 

Valorando la carencia de trabajos que a nivel estatal hayan abordado este fenómeno, el 

presente estudio responde al doble propósito de examinar el apoyo concedido a la 

transferencia y analizar el efecto que las variables sociodemográficas y aquellas 

vinculadas a la percepción de madurez de los adolescentes generan sobre él. 

3.4.2.  Método 

3.4.2.1. Participantes  
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En el estudio han participado 1000 personas residentes en España, con edades 

comprendidas entre los 18 y los 88 años, siendo su media de edad 46,33 y su desviación 

típica 16,45. El 51,1% fueron mujeres y el 48,9% hombres. 

La muestra se extrajo mediante muestreo estratificado polietápico, aplicándose 

cuotas de sexo y edad a las unidades últimas. Los estratos se formaron cruzando el 

tamaño del hábitat con la Comunidad Autónoma, distribuyéndose de manera 

proporcional al total de la región. Aplicando los criterios del muestreo aleatorio simple 

para un nivel de confianza del 95,5% y en la hipótesis de máxima indeterminación 

(p=q=50), el error muestral fue de ±2,9%. 

3.4.2.2. Materiales 

III Barómetro de la Actividad Judicial (2012) 

El cuestionario empleado consta de un conjunto de ítems agrupados en cuatro ejes 

diferenciados. El primero de ellos examina la valoración ciudadana del funcionamiento 

de la justicia penal. El segundo explora la opinión pública hacia el castigo de los 

infractores juveniles y adultos. En el tercer apartado se analiza la percepción de 

madurez de los adolescentes, mientras que en el cuarto bloque se recogen las variables 

sociodemográficas de los encuestados. 

La variable dependiente fue la transferencia de los menores a tribunales 

ordinarios, cuantificada a través de la pregunta “Como sin duda sabe, en la actualidad, 

los menores que cometen un delito son juzgados por unos tribunales especiales: los 

Juzgados de Menores. Se ha sugerido que, al menos en los casos de delitos muy graves, 

los jóvenes que los cometan sean juzgados, como cualquier adulto, por los juzgados 

ordinarios. ¿Hasta qué punto estaría usted de acuerdo con esta propuesta?”. Este ítem 

fue evaluado a través de una escala de diez puntos, siendo 0 nada de acuerdo y 10 

totalmente de acuerdo. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación empírica, las variables 

independientes englobaron las características sociodemográficas de los participantes –

esto es, el sexo, la edad, el nivel formativo y la ideología política-, y los factores 

relativos al grado de madurez atribuido a los menores –esto es, la determinación de la 

edad mínima requerida para ejercer el derecho a voto, decidir autónomamente la hora de 
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regreso a casa, consentir relaciones sexuales, abandonar los estudios y ser tratados como 

adultos por el sistema de justicia penal -. 

Tabla I. Variables independientes 

V. sociodemográficas Amplitud M* DT** 
Sexo 1(Hombre) - 2(Mujer) - - 
Edad 18 años - 88 años 46,33 16,451 
Nivel de instrucción 1(No sabe leer) - 8(3er 

grado universitario) 
- - 

Tendencia política13 1(Conservador) – 2(No 
conservador) 

- - 

V. vinculadas a la percepción de madurez  Amplitud M* DT** 
Edad mínima indispensable para ejercer el 
derecho de voto 

14 años - 25 años 16,029 1,127 

Edad mínima indispensable para decidir 
autónomamente la hora de regreso a casa 

14 años - 25 años 17,754 1,463 

Edad mínima indispensable para consentir 
relaciones sexuales 

14 años - 25 años 16,934 1,757 

Edad mínima indispensable para abandonar la 
formación reglada 

14 años - 25 años 16,984 1,578 

Edad mínima indispensable para que los 
menores infractores sean tratados como adultos 

10 años - 21 años 15,802 1,798 

*M= Media                      **DT= Desviación Típica 

3.4.2.3. Procedimiento 

La información fue recogida mediante entrevista telefónica asistida por ordenador 

(Computer Assited Telephone Interviewing). Ésta fue administrada en el domicilio de 

los participantes mediante cuestionario estructurado y pre-codificado durante el período 

comprendido entre el 16 y el 21 de mayo de 2012. 

3.4.2.4. Análisis de los datos 

El procesamiento y tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo utilizando el 

programa IBM-SPSS-Statistics©, en su versión 19.0. De acuerdo con los objetivos 

propuestos, se emplearon las siguientes técnicas de análisis: 

- Análisis descriptivos, destinados a conocer la distribución de las variables de 

interés. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 La distinción entre conservadores y no conservadores se efectuó atendiendo al recuerdo de voto, 
distinguiendo entre quienes votaron al Partido Popular, a Convergencia y Unión y al Partido Nacionalista 
Vasco -clasificados como conservadores-, y quienes votaron en blanco o nulo, no votaron, u optaron por 
organizaciones ubicadas en el espectro no conservador –no conservadores-. 
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- Análisis de correlaciones, orientados a identificar la dirección e intensidad de las 

relaciones entre la variable dependiente y las variables independientes. 

Atendiendo a sus propiedades, se aplicaron los coeficientes de correlación de 

Pearson y Spearman (rxy y rho, respectivamente) y el índice de correlación 

Biserial Puntual (rbp).  

- Análisis de regresión lineal múltiple mediante el método de pasos sucesivos 

(stepwise), para valorar la capacidad explicativa de los predictores sobre la 

variable independiente.  

3.4.3. Resultados 

3.4.3.1. El apoyo de la población hacia la transferencia de los menores infractores 

Con la finalidad de satisfacer el primer objetivo exploramos la receptividad de la 

población hacia la transferencia de los menores que han cometido delitos graves. Tal y 

como muestra la Figura 1, existe una tendencia muy significativa a apoyar su 

enjuiciamiento en tribunales de adultos, ascendiendo a un 81,5% los participantes que 

suscribieron en cierto grado dicha medida y a un 49,8% quienes manifestaron su total 

acuerdo con ella. 

 
Figura 1. Apoyo de la población al enjuiciamiento de los menores que han cometido 

delitos muy graves en tribunales de adultos 

3.4.3.2. El impacto de las variables sociodemográficas  

Una vez explorado el posicionamiento de la población hacia esta medida excepcional 

examinamos el efecto de las variables sociodemográficas, procurando con ello avanzar 

en el conocimiento de sus factores explicativos. 
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Encontramos una correlación inversa entre el nivel de instrucción y el respaldo 

hacia la transferencia (rxy=-0,146; p≤0,000) que mostró cómo los sujetos menos 

formados apoyaron en mayor medida la derivación de los menores a juzgados 

ordinarios. De igual modo, la ideología conservadora y la pertenencia al sexo femenino 

se asociaron con el apoyo hacia la transferencia (rbp=-0,141; p≤0,000 y rbp=0,088; 

p≤0,01, respectivamente)14. 

Para estimar la capacidad predictiva de estos factores aplicamos un análisis de 

regresión múltiple tomando como variable criterio la transferencia y como predictores el 

sexo, la ideología política y el nivel de instrucción de los participantes al tiempo que 

controlamos el efecto de la edad. Tras realizar el análisis se obtuvo un coeficiente de 

determinación de 0,059, indicando que el conjunto de rasgos sociodemográficos 

explicaba el 5,9% de la varianza en la variable dependiente. En la Tabla II se recogen 

los estadísticos que muestran el peso relativo de los factores y su contribución a cada 

uno de los modelos. Todos ellos fueron incorporados en el último paso (Modelo 4). 

Controlando la edad, el nivel formativo fue aquel que adquirió mayor importancia 

dentro de la ecuación de regresión (β=-0,163), seguido de la ideología política (β=-

0,160) y el sexo de los encuestados (β=0,074). Coincidiendo con los resultados de los 

análisis bivariados se observó que la defensa de la transferencia guardaba relación con 

un menor nivel de instrucción, con una orientación política conservadora y con la 

pertenencia al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Se ha omitido la presentación de las correlaciones no significativas entre las variables estudiadas. 
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Tabla II. Análisis de regresión lineal por pasos sucesivos sobre la variable transferencia 

(factores sociodemográficos)  
 

Modelo 
 
Variables predictoras 

 
R2 corregida 

Coeficientes tipificados  
t 

 
Sig. Beta 

1 Constante 
Ideología política 

,019 - 
-,141 

27,239 
-3,739 

,000 
,000 

2 Constante 
Ideología política 
Edad 

,032 - 
-,153 
-,121 

21,953 
-4,062 
-3,210 

,000 
,000 
,001 

3 Constante 
Ideología política 
Edad 
Nivel de instrucción 

,055 - 
-,159 
-,171 
-,165 

17,049 
-4,273 
-4,378 
-4,238 

,000 
,000 
,000 
,000 

4 Constante 
Ideología política 
Edad 
Nivel de instrucción 
Sexo 

,059 - 
-,160 
-,171 
-,163 
,074 

14,971 
-4,284 
-4,381 
-4,203 
2,010 

,000 
,000 
,000 
,000 
,045 

 

3.4.3.3. El efecto de la percepción de madurez de los menores 

Con objeto de profundizar en el conocimiento de los factores explicativos, analizamos 

la capacidad predictiva de aquellas variables relacionadas con el grado de madurez 

atribuido a los jóvenes. En el modelo se introdujeron también las características 

sociodemográficas para observar su interacción con las primeras. 

El primer factor que ingresó en la ecuación de regresión fue la edad considerada 

adecuada para que los infractores juveniles sean tratados como adultos, siendo el 

elemento que contribuyó en mayor medida al modelo. En concreto, explicó el 13,4% de 

la varianza (R2 corregida=0,134). Observando los coeficientes Beta, comprobamos que 

quienes consideraron que la edad para proporcionar respuestas adultas a los 

delincuentes juveniles habría de ser menor, mostraron un mayor apoyo hacia la 

transferencia. En el paso sucesivo la orientación política fue incorporada a la ecuación, 

con una capacidad explicativa de un 1,7% de la varianza (R2 corregida=0,017), 

revelando cómo la ideología conservadora se vinculaba con el respaldo hacia la 

derivación de los menores a tribunales de adultos. Finalmente, en la última fase se 

agregó la edad considerada apropiada para decidir autónomamente la hora de regreso 

a casa, aumentando el valor de R2 0,07 (0,7%), evidenciando cómo la elección de una 

mayor edad para asumir esta competencia se asociaba con un incremento del apoyo 

hacia la transferencia. Tomadas conjuntamente, las tres variables esclarecieron el 15,8% 
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de la varianza en la variable dependiente, representando un tamaño de efecto mediano 

en las investigaciones de esta naturaleza15 (Cohen, 1998). 

Tabla III. Análisis de regresión lineal por pasos sucesivos sobre la variable transferencia 

(factores sociodemográficos y percepción de madurez de los jóvenes) 

 
Modelo 

 
Variables predictoras 

 
R2 

corregida 

Coeficientes 
tipificados 

 
t 

 
Sig. 

Beta 
1 Constante 

Edad adecuada para que los 
delincuentes juveniles sean 
tratados como adultos 

,134 - 
-,369 

16,237 
-8,600 

,000 
,000 

2 Constante 
Edad adecuada para que los 
delincuentes juveniles sean 
tratados como adultos, 
Ideología política 

,151 - 
-,364 

 
 

-,137 

16,621 
-8,567 

 
 

-3,224 

,000 
,000 

 
 

,001 
3 Constante 

Edad adecuada para que los 
delincuentes juveniles sean 
tratados como adultos, 
Ideología política, 
Edad pertinente para que los 
menores decidan la hora de 
regreso a casa 

,158 - 
-,367 

 
 

-,133 
,092 

8,786 
-8,659 

 
 

-3,150 
-2,166 

,000 
,000 

 
 

,002 
,031 

 

3.4.4. Discusión 

3.4.4.1. El apoyo de la población hacia la transferencia de los menores infractores 

En primer lugar, es destacable el pronunciado apoyo otorgado a la transferencia, siendo 

partidarios de su aplicación el 81,5% de los participantes. Este resultado corrobora el 

respaldo de la población hacia el establecimiento de medidas punitivas cuando se trata 

de delitos graves, siendo éste un hallazgo sistemático en las aproximaciones 

internacionales (Hart, 1998; Jan et al., 2008). La literatura comparada ha revelado cómo 

la opinión pública hacia el castigo de los menores se encuentra sujeta a la naturaleza del 

delito, de tal modo que los hechos violentos establecen una clara ruptura entre las 

actitudes punitivas y no punitivas de la ciudadanía (Jan et al., 2008; Steinberg y 

Piquero, 2010). Sin embargo, cabe advertir que el apoyo hacia la utilización de esta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Siguiendo a Cohen (1998) resultados de R2 cercanos a 0,02 indican tamaños de efecto pequeños, 
semejantes a 0,13 sugieren tamaños medianos y próximos a 0,26 o superiores representan tamaños de 
efecto grandes. 
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medida en los supuestos de mayor gravedad no implica su defensa generalizada, como 

tampoco supone, necesariamente, la oposición a la existencia de un sistema judicial 

independiente (Applegate et al., 2009; Mears et al., 2007). Todo ello queda justificado 

en la medida en que los ciudadanos se muestran ambivalentes hacia el tratamiento de 

los delincuentes juveniles, expresando tolerancia hacia los delitos leves y reclamando 

contundencia cuando se trata de infracciones graves (Mays y Rudell, 2012). 

Otro de los motivos que explican el pronunciado apoyo concedido a la 

transferencia obedece a cuestiones metodológicas. Las preguntas de carácter abstracto -

como la formulada en este trabajo- intensifican las actitudes punitivas (Applegate et al., 

2009). Esto se produce porque al responderlas, la población tiende a imaginar los 

supuestos más atroces, aunque menos representativos de la criminalidad juvenil, 

intensificando así sus demandas rigoristas (Bishop, 2006; Gelb, 2011; Hough y Roberts, 

2004; Tufts y Roberts, 2002). Prueba de ello son los resultados obtenidos por Applegate 

y sus colaboradores (2009), quienes hallaron un apoyo notable hacia la transferencia en 

respuesta a preguntas globales, que se redujo significativamente con la aplicación de 

casos concretos, sugiriendo que la opinión pública se encuentra subordinada a la 

formulación de las preguntas. 

Finalmente, resulta fundamental incorporar una tercera motivación que ha ido 

adquiriendo relevancia durante los últimos años. Nos referimos al impacto que generan 

los factores cognitivos, y en concreto la información, sobre las preferencias colectivas. 

Un hallazgo recurrente en este cuerpo de estudios ha sido el desconocimiento de la 

población del funcionamiento de la justicia de menores, siendo propensa a censurar su 

benevolencia (Aizpurúa y Fernández, 2011; Hamilton y Harvey, 2005; Hart, 1998; 

Hough y Roberts, 2004; Tufts y Roberts, 2002). Junto a ello se ha encontrado una 

percepción magnificada de la delincuencia juvenil, que se ha materializado en la 

tendencia a sobrestimar la magnitud y la repercusión de los delitos cometidos por 

jóvenes (Aizpurúa y Fernández, 2011; Fernández y Tarancón, 2010; Halsey y White, 

2008; McAuley y McDonald, 2007; Tufts y Roberts, 2002). Estos resultados son 

importantes atendiendo a dos aspectos. El primero de ellos es que las respuestas 

consideradas adecuadas para responder a la delincuencia juvenil están condicionadas 

por la evaluación que se haga de su alcance, habiéndose comprobado que la creencia en 

el aumento constante de la criminalidad constituye un predictor decisivo del apoyo 
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hacia el endurecimiento de las condenas (Barber y Doob, 2004; Pfeiifer, Windzio y 

Kleimann, 2005). En segundo término, la confluencia de ambas circunstancias, esto es, 

la sobrevaloración del delito juvenil y la infravaloración de la firmeza de las 

instituciones que lo gestionan, menoscaban la confianza depositada en el sistema de 

justicia juvenil, representándolo como un organismo inefectivo (Haines y Case, 2007). 

De hecho, esta escasa legitimidad repercute en el posicionamiento hacia la 

transferencia. Así lo evidencian recientes estudios que han certificado que el apoyo 

hacia dicho mecanismo no responde a la pretensión de imponer castigos más severos, 

sino a la convicción de que los tribunales ordinarios proporcionarán una respuesta más 

efectiva y funcional a los menores infractores (Applegate et al., 2009). 

Todo ello pone de relieve la multiplicidad de elementos que condicionan las 

actitudes en esta materia, aportándole complejidad y dotándole de los matices que 

permiten interpretar la heterogeneidad de resultados existentes. Este extremo cobra 

especial relevancia, pues su omisión ha sido el germen que ha conducido a la 

caracterización de una opinión pública exclusivamente punitiva (Green, 2006; 

Indermaur, 2009; Maruna y King, 2004), que los trabajos más recientes han matizado y 

rebatido. 

3.4.4.2. El efecto de las variables sociodemográficas y la percepción de madurez de 

los menores 

Los resultados de los análisis correlacionales y multivariados fueron coherentes con la 

literatura acumulada, indicando cómo ciertos factores poseen el potencial de mediar el 

posicionamiento de la sociedad hacia esta medida. 

En consonancia con ellos, observamos que el apoyo hacia la transferencia se 

vincula con un menor nivel formativo (Applegate et al., 2009; Baron y Hartnagel, 1996; 

Garland et al., 2012; Mears, 2001) y una orientación política conservadora (Applegate 

et al., 2009; Baron y Hartnagel, 1996; Garland et al., 2012; Steinberg y Piquero, 2010). 

El único hallazgo discordante fue el efecto de la variable sexo. En nuestro estudio, ser 

mujer se asoció con la defensa del enjuiciamiento de los menores en tribunales de 

adultos cuando habitualmente la relación ha sido inversa o inexistente (Applegate et al., 

2009; Baron y Hartnagel, 1996; Garland et al., 2012; Jan et al., 2008). No obstante, la 

debilidad de la correlación (rbp=0,088; p≤0,01) cuya significación vino dada por el 
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elevado tamaño muestral unida al hecho de que esta variable fuese la última en ingresar 

en el primer modelo y quedase excluida del segundo, contribuyen a explicar este 

resultado, indicando el efecto residual del sexo en la explicación de la opinión pública 

hacia la transferencia.  

Coincidiendo también con la evidencia comparada (Garland et al., 2012; 

Steinberg y Piquero, 2010), los datos certificaron el limitado poder explicativo que se 

desprende de los rasgos sociodemográficos. 

Junto al análisis de las características de los participantes, otro cuerpo de 

estudios ha examinado el impacto que generan los rasgos del infractor. Una de sus 

principales conclusiones ha sido la vinculación de las actitudes hacia el castigo con un 

conjunto de creencias acerca del desarrollo adolescente (Trzinski y Allen, 2012), 

mostrando cómo la forma de concebir a los menores determina las medidas 

consideradas apropiadas para responder de su comportamiento delictivo (Easton y 

Piper, 2012).  

Nuestros resultados fueron consistentes con ello, desvelando la importancia de 

las variables relativas a la percepción de madurez de los adolescentes (Allen, Trizcinski 

y Kubiak, 2012; Trzcinski y Allen, 2012). En este sentido, resulta esencial enfatizar dos 

hallazgos aparentemente contradictorios. El primero de ellos es que la voluntad de 

transferir a los menores que han cometido infracciones graves guardó relación con la  

defensa de su tratamiento adulto a una menor edad. El segundo, sin embargo, indica que 

la predisposición hacia la transferencia se corresponde con la delegación más tardía de 

la capacidad para decidir autónomamente la hora de regreso a casa. Este aspecto es 

significativo, pues reafirma la ambivalencia que caracteriza a la opinión pública, la cual 

se hace patente, también, en la atribución de responsabilidades (Aizpurúa y Fernández, 

2013). Así, se presume capacidad para responder de los procesos penales de adultos al 

tiempo que se relega la concesión de otras facultades básicas como decidir 

autónomamente la hora de regreso a casa, reflejando cómo la población delega 

competencias a los jóvenes sin aplicar un criterio uniforme y coherente.  

3.4.5. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados del estudio permiten trazar dos conclusiones fundamentales. En primer 

término, se constata el pronunciado apoyo de la población hacia la transferencia de los 
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menores que han cometido delitos graves. No obstante, dado que las infracciones graves 

actúan como catalizadores de las actitudes punitivas (Jan et al., 2008; Steinberg y 

Piquero, 2010), futuras investigaciones habrán de examinar el respaldo hacia esta 

iniciativa atendiendo a las particularidades del delito. En este contexto, la técnica del 

caso-escenario -que evalúa la opinión pública a través de supuestos concretos-, emerge 

como procedimiento destacado, permitiendo obtener una representación más rigurosa y 

matizada de las preferencias colectivas. De hecho, la interrelación entre los distintos 

factores que conduce a la pérdida del potencial explicativo de algunos de ellos al 

controlar el efecto de otros (Applegate et al., 2009), sitúa al diseño factorial como 

procedimiento idóneo para el diseño de estos casos. Su capacidad para aislar el efecto 

de las distintas variables, mostrando su influencia global y particular, permitirá 

identificar los elementos que evalúa la población cuando escoge la transferencia y la 

importancia que otorga a cada uno de ellos. 

En la medida en que la transferencia presenta distintas expresiones y este trabajo 

ha limitado su análisis a una de sus principales manifestaciones -el enjuiciamiento de 

los menores en juzgados de adultos-, sería pertinente continuar examinando el 

posicionamiento de la ciudadanía hacia la imposición de sentencias de adultos y el 

cumplimiento de las penas en prisiones comunes. Este planteamiento permitiría 

profundizar en el conocimiento de este fenómeno, dando respuesta a múltiples 

interrogantes, ¿Se opone la población a la existencia de un sistema judicial diferenciado 

o únicamente rechaza el procesamiento de los adolescentes en tribunales 

especializados? ¿Se trata de una posición generalizada o de una reacción aislada, 

restringida a determinados hechos de especial gravedad? Suponiendo que fuese una 

respuesta puntual, ¿Sería extensiva a todos los delitos graves o dependería de las 

particularidades del caso? 

La segunda de las conclusiones recalca la importancia de las variables relativas a 

la percepción de madurez de los menores en la explicación del apoyo hacia la 

transferencia. De hecho, la edad considerada adecuada para tratar a los infractores 

juveniles como adultos explica la mayor parte de su variabilidad. Las características 

demográficas, sin embargo, demuestran una menor capacidad predictiva, siendo el nivel 

de instrucción y la tendencia política los factores más relevantes. En todo caso, el 

potencial explicativo de este conjunto de factores es limitado, lo cual intensifica la 
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necesidad de avanzar en este sentido, explorando la incidencia de las distintas variables 

y valorando la contribución relativa de cada una de ellas a la explicación integral de la 

opinión ciudadana. 

Finalmente, dado que la población alberga posiciones retributivas y pro-

rehabilitadoras de manera simultánea (Mascini y Houtman, 2006; Moon et al., 2000) y 

reconociendo que el análisis aislado de las actitudes punitivas no permite valorar el 

apoyo otorgado a otras medidas de control del delito, su evaluación conjunta 

contribuiría a superar la parcialidad que caracterizó a las aproximaciones previas, 

respondiendo a la complejidad propia de este ámbito de estudio. 
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Factores explicativos de las actitudes hacia el castigo 

juvenil 

 

Tabla 9. Características de la quinta publicación incluida en la tesis doctoral 
 

Título completo 
Factores explicativos de las actitudes hacia el castigo 
juvenil. Evidencias de un diseño factorial 

Autores Olalla Baz Cores, Eva Aizpurúa González y Esther 
Fernández Molina 

Revista Política y Sociedad (PyS) 
 

Año de publicación 
Aceptado para su publicación (fecha de aceptación: 
octubre 2015) 

Ámbito Local (n=256) 
 
 
Objetivos que satisface 

Evaluar la preferencia por las condenas privativas de 
libertad 
Conocer la influencia de las variables relacionadas 
con el hecho delictivo y con el infractor sobre las 
preferencias de condena 

Técnica de recogida de datos Cuestionario (casos-escenario) 
 
Técnicas de análisis 

Análisis descriptivos 
Análisis de asociación entre variables cualitativas 
(test de ji-cuadrado de Pearson) 
Análisis de regresión logística binaria 

Fuente: elaboración propia. 
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Factores explicativos de las actitudes hacia el castigo juvenil. 
Evidencias de un diseño factorial 

Olalla Baz Cores, Eva Aizpurúa Gonzáles y Esther Fernández Molina 
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Resumen 
El rol desempeñado por la opinión pública en el desarrollo de la política criminal actual 
justifica el incremento de investigaciones destinadas a evaluar las actitudes de los 
ciudadanos hacia el castigo. No obstante, los avances en este ámbito han sido limitados 
debido a la utilización de rudimentarios instrumentos de medida. Por ello, el presente 
trabajo tiene como propósito explorar la influencia que tienen ciertas variables referidas 
al hecho delictivo y al infractor sobre la elección de las penas. Para satisfacer este 
objetivo se recurrió a un diseño factorial de la encuesta, creando una población de 256 
casos-escenario fruto de la combinación de cuatro variables: la edad del joven, su 
historial delictivo, el grado de implicación en el hecho y el tipo de delito cometido. Los 
mismos fueron distribuidos en grupos de ocho casos ordenados aleatoriamente y fueron 
suministrados a 32 sujetos. Posteriormente se aplicaron análisis de regresión logística 
binaria. Los resultados obtenidos revelan que la naturaleza violenta de los hechos, la 
implicación activa de los jóvenes y el historial delictivo son predictores importantes de 
las condenas punitivas. Sin embargo la edad, una variable fundamental en la 
configuración de la justicia juvenil, no resulta significativa. De este modo, el trabajo 
muestra el potencial explicativo de este conjunto de factores y debate sus implicaciones 
teóricas y metodológicas para la investigación futura en este terreno. 

Palabras clave: actitudes punitivas; delincuencia juvenil; política criminal; diseño 
factorial de la encuesta; caso-escenario. 

 

Factors explaining attitudes towards the punishment of juvenile 
offenders. Evidence from factorial design 

Abstract 
The role played by public opinion in the determination of current criminal justice policy 
justifies the increase in studies which aim to evaluate public attitudes towards 
punishment. However, advances in this area have been limited, due to the use of 
rudimentary survey instruments. Hence, this work aims to explore the influence of 
certain variables with regard to the offense and the offender and the different sentences 
selected. In order to meet this objective the survey employs a factorial design, creating a 
population of 256 vignettes resulting from the combination of four factors: the age of 
the youth, his criminal record, his degree of involvement, and the nature of the crime 
committed. They were distributed in groups of eight cases, randomly assigned, and 
administered to 32 subjects. Binary logistic regression analyses were later applied. The 
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results obtained reveal that the violent nature of acts, the active involvement of the 
youth, and his criminal record, are important predictors of support for punitive 
sentences. Age, on the other hand, a fundamental variable of the juvenile justice system, 
was, very interestingly, not a significant factor. The study exhibits the explanatory 
potential of this set of factors and discusses their theoretical and methodological 
implications for future research in this field. 

Keywords: punitive attitudes; juvenile delinquency; criminal policy; factorial survey 
design; vignette. 
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del sistema de justicia” (DER2011-28769). 
 

3.5.1. Introducción 

En las últimas décadas, científicos y analistas sociales han centrado su atención en la 

opinión que tienen los ciudadanos sobre el desarrollo de la política criminal y el 

funcionamiento de la administración penal. La pertinencia de este objeto de estudio 

descansa en nuestro propio modelo de gobierno. En una democracia representativa los 

ciudadanos escogen a sus representantes y esperan que éstos tengan en cuenta sus 

opiniones en las políticas que desarrollan para regular la vida pública (Wood, 2009). 

Existen ciertas áreas en las que el público tiene más interés que en otras y es indudable 

que la seguridad y la delincuencia preocupan especialmente a los ciudadanos.  

En los últimos tiempos, la forma en la que la política criminal se ha dirigido a 

reducir el miedo al delito tanto o más que la propia delincuencia, es una prueba evidente 

de que la opinión pública sobre el delito y su control ha pasado a ser un aspecto nuclear 

en la formulación legislativa (Diez, 2004; Garland, 2001). Por ello, y aunque existe un 

debate no exento de dificultades acerca del rol que deben asumir expertos y ciudadanos 

en la toma de decisiones político criminales (Becerra, 2013; Díez, 2003), para evitar un 

déficit democrático la voz de los ciudadanos debe ser escuchada. 

En el debate social se alude constantemente a las percepciones y demandas 

sociales, y el papel que la opinión ciudadana desempeña en la gobernanza pública es a 

día de hoy innegable. Muestra de ello son las continuas reformas que ha sufrido el 

Código Penal español, cuya finalidad ha sido atender la demanda social y apaciguar el 

creciente sentimiento de inseguridad ciudadana (Varona, 2009). En la medida en que el 
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clamor popular constituye el principal argumento legitimador de la política criminal, 

resulta fundamental conocer qué opinan los ciudadanos del sistema penal y qué 

demandan de él (Varona, 2008). El análisis científico no debe restringirse al estudio del 

hecho delictivo, del delincuente, de la víctima o de los mecanismos de control social, 

sino que debe extenderse también a la ciudadanía a la que se dirigen las normas penales.  

3.5.1.1. El estudio de la opinión pública hacia el castigo 

Desde el nacimiento de este ámbito de estudio, la forma de cuantificar la opinión 

pública ha experimentado una marcada evolución (Boots et al., 2003). Inicialmente, los 

primeros trabajos utilizaron cuestionarios muy rudimentarios que no permitían captar 

adecuadamente la complejidad de las actitudes (Cullen et al., 2000). Los mismos 

empleaban preguntas abstractas cuyas respuestas tendían a ser muy punitivas. La 

imprecisión en la formulación de las preguntas, unida a la sobredimensión de la 

delincuencia en el imaginario colectivo, provocaban que la población pensase en los 

hechos más graves -aunque menos representativos- al emitir sus respuestas, expresando 

así posicionamientos retributivos. Estas aproximaciones iniciales concluyeron que los 

ciudadanos tenían unas actitudes marcadamente punitivas hacia el castigo. De hecho y 

dada esta creencia, en el ámbito político surgió el denominado “populismo punitivo” 

(Bottoms, 1995) que supuso la instrumentalización del derecho penal por parte de los 

gobernantes asentada en la convicción de que la ciudadanía exigía sanciones más 

severas hacia la delincuencia. 

Sin embargo, a medida que avanzaba esta línea de investigación fue surgiendo 

un cuerpo de estudios que pretendía conocer en profundidad y con mayor rigor 

metodológico este ámbito. Sus resultados cuestionaron los hallazgos previos que 

sustentaron el populismo punitivo, al presentar una opinión pública en ocasiones más 

benevolente que el propio sistema penal (Cullen et al., 2000, Hough y Roberts, 2004 y 

Roberts, 2004). La evidencia acumulada puso de manifiesto que el público no posee 

unas actitudes uniformes hacia el castigo, sino que éstas son flexibles y ambivalentes 

(Hutton, 2005). Por lo tanto, considerar como se ha hecho en el debate político, que la 

sociedad reclama únicamente medidas ejemplares implica subestimar la complejidad de 

la opinión ciudadana (Becket y Sasson, 2004; Cullen et al., 2000). 

Resumiendo brevemente los hallazgos sobre los que existe un mayor consenso, 

puede afirmarse que detrás de la actitud punitiva se halla, fundamentalmente, una 
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concepción errónea sobre la magnitud de la criminalidad y la eficacia del sistema penal. 

La investigación científica ha evidenciado que los ciudadanos tienen una visión 

magnificada de la delincuencia. Tienden a pensar que ésta es cuantitativa y 

cualitativamente más grave de lo que en realidad es y consideran que el sistema de 

justicia es ineficaz y excesivamente indulgente con el infractor (Cullen et al., 2000; 

Gelb, 2006; Hough y Roberts, 2004; Roberts, 2004; Varona, 2008). La explicación que 

ofrecen Hough y Roberts (2004) a esta distorsión es que, independientemente de que las 

tasas delictivas aumenten, disminuyan o permanezcan estables, la opinión pública 

tiende a atribuirles una dimensión mayor. Según los autores, esta percepción estaría 

alimentada, en gran medida, por la imagen fragmentaria y distorsionada del fenómeno 

que ofrecen los medios de comunicación (de la misma opinión Beckett y Sasson, 2004; 

Bishop, 2006; Gelb, 2008; Roberts, 2004). En este sentido se manifiesta Díez (2004:9) 

cuando afirma que “la preeminencia de los espacios dedicados a la crónica criminal en 

los más diversos medios de comunicación tiene que ver sin duda, aunque no 

exclusivamente, con el eco que tales informaciones suscitan en capas amplias de la 

población”. 

Por otra parte, y como se concretaba anteriormente, la opinión pública no es 

homogénea. Esta cualidad explica que ante delitos de menor gravedad, el público 

muestre un pronunciado apoyo hacia las medidas alternativas al internamiento (Beckett 

y Sasson, 2004; Cullen et al., 2000; Mayhew y Van Kesteren, 2002), especialmente 

cuando la condena incorpora algún tipo de compensación a las víctimas (Cullen et al., 

2000; Roberts y Stalans, 2004), mientras que este enfoque pro-rehabilitador se 

desdibuja en los supuestos más graves, cuya naturaleza es violenta (Cullen et al., 2000; 

Fernández y Tarancón, 2010; Roberts, 2004). En tales casos el apoyo a la punición es 

ostensible, sin que pueda hablarse de un artificio metodológico. 

Cabe señalar que estas valoraciones se refieren exclusivamente a las actitudes 

generales (que Stalans [2002: 18] denominaría “surface attitudes”), las cuales reflejan la 

opinión abstracta y no informada de los entrevistados y se caracterizan por su 

inestabilidad en el tiempo. En palabras de Hutton (2005) la metodología empleada tiene 

un efecto directo en los resultados obtenidos. Por ello, en la última decada los esfuerzos 

se han dirigido a conocer, a través de otras estrategias metodológicas, las actitudes más 
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internas del sujeto, que están estrechamente vinculadas con sus creencias y valores (que 

Stalans [2002: 18] designaría “inner attitudes”). 

3.5.1.2. La técnica del caso-escenario y su utilización en el estudio sobre opinión 

pública hacia el castigo 

La necesidad de complementar las preguntas generales y avanzar en la medición de las 

actitudes punitivas dio lugar al desarrollo del denominado caso-escenario. Una técnica 

consistente en facilitar a los participantes distintos eventos criminales con información 

concreta acerca del hecho delictivo y sus circunstancias adyacentes, para posteriormente 

solicitarles que sentencien a los infractores, evalúen la conveniencia de las penas 

impuestas o se posicionen ante determinadas afirmaciones (Aizpurúa y Fernández, 

2011; Applegate et al., 2002; Fernández y Tarancón, 2010; Hough y Roberts, 1999; 

Miller et al., 1991; Turner et al., 1997; Varona, 2008).  

Este enfoque permite evaluar circunstancias similares a las producidas en la vida 

real, evitando el riesgo de responder de manera estereotipada. Al situar a los ciudadanos 

en la posición de jueces, permite aprehender los distintos matices de las actitudes, 

dejando a un lado las posibles ideas peyorativas que éstos puedan tener sobre el sistema 

judicial o determinados delincuentes (Varona, 2009). A diferencia de las preguntas 

generales, la información detallada fomenta una respuesta social menos retributiva que 

tiende a asemejarse a la proporcionada por los jueces (Cullen et al., 2000; Hutton, 2005; 

Stalans, 2002; Varona, 2008). Además, la concreción de distintas opciones de respuesta 

restringe los sesgos en favor de la punitividad (Cullen et al., 2000; Gelb, 2008), 

habiéndose hallado un pronunciado apoyo a la óptica rehabilitadora y a las penas 

alternativas al internamiento (Fernández y Tarancón, 2010; Varona, 2008). Si bien los 

casos-escenario suelen tener como resultado respuestas más progresistas que otras 

aproximaciones (Hutton, 2005), en los supuestos de mayor gravedad el apoyo otorgado 

a la reinserción decrece, tanto al valorar la actitud hacia la delincuencia adulta (Cullen 

et al., 1990; Sundt et al., 1998), como hacia la delincuencia juvenil (Applegate y Davis, 

2006, Fernández y Tarancón, 2010, Miller y Applegate, 2014). 

A pesar de sus virtudes, la técnica del caso-escenario adolece de ciertas 

limitaciones. La primera de ellas es que los eventos criminales son elaborados 

íntegramente por el investigador, quien puede introducir sesgos al determinar y 

combinar las características de los hechos. En segundo lugar, este enfoque no permite 
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conocer cuál es la contribución relativa de los distintos factores que están presentes en 

un mismo modelo explicativo. El motivo es que las variables introducidas en los casos 

están fuertemente relacionadas entre sí, lo cual dificulta que pueda concretarse y aislarse 

su influencia particular (Rossi y Anderson,1982).  

Para mitigar tales inconvenientes, algunos de los trabajos primigenios en este 

ámbito emplearon la técnica del caso-escenario aplicando un diseño cuasi-experimental 

desarrollado por los sociólogos norteamericanos Rossi y Nock en la década de 1980. 

Este enfoque, denominado diseño factorial de la encuesta (factorial survey design), 

proporcionó avances relevantes en el estudio de la opinión pública hacia la 

delincuencia. Su principal aportación fue la corrección del problema de la 

multicolinealidad a través de la aleatorización y el control de las variables incluidas en 

los casos, lo cual permitía aislar el efecto de cada una de ellas (Jacoby y Cullen, 1999; 

Rossi y Anderson, 1982; Sniderman y Grob, 1996).  

El desarrollo del diseño factorial de la encuesta exige seguir una serie de pasos 

establecidos a tal efecto (Rossi y Nock, 1982). En primer lugar deben seleccionarse las 

variables que formarán parte del estudio y definirse sus niveles, utilizando para ello 

criterios basados en la literatura científica (Jasso, 2006; Rossi y Anderson, 1982). 

Posteriormente debe configurarse el universo factorial de viñetas (factorial object 

universe) a partir de la combinación de todos los niveles de las variables elegidas 

previamente. Este proceso da como resultado una población general de casos-escenario 

que contiene distintas situaciones ficticias representadas por una combinación única de 

los niveles de las variables. Esta cualidad garantiza la ortogonalidad de las 

características presentes en las viñetas, puesto que el diseño asegura la ausencia de 

correlación entre ellas (Lauder, 2002; Rossi y Anderson, 1982). 

En segundo lugar, y después de haber eliminado aquellas situaciones 

incoherentes (Jasso, 2006), el investigador dispone de dos alternativas para continuar 

con el procedimiento. Una de ellas es la elaboración de un diseño factorial fraccional, 

que consiste en la extracción aleatoria de una muestra de viñetas del universo factorial 

(factorial object sample) que posteriormente será distribuída entre los participantes en 

distintas submuestras (respondent subsample). Otra alternativa es la realización de un 

diseño factorial completo, en el que todo el universo factorial se divide en submuestras 

que se entregan a los encuestados (González y Orgaz, 2014; Rossi y Anderson, 1982). 
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Se recomienda, por último, barajar el grupo de viñetas con el propósito de evitar los 

efectos derivados del orden en que se presentan los casos (Jasso, 2006). 

Existen distintos trabajos empíricos que han utilizado el diseño factorial de la 

encuesta para explorar las actitudes públicas hacia la delincuencia adulta (Applegate et 

al., 2002; Miller et al., 1991; Turner et al., 1997), mientras que otras investigaciones 

han limitado el contenido de su análisis a la criminalidad juvenil (Applegate y Davis, 

2006; Applegate et al., 2009; Boots et al., 2003; Cochran et al., 2003; Feiler y Sheley, 

1999). Los principales hallazgos obtenidos han evidenciado que la opinión en esta 

materia se encuentra mediada por múltiples variables, siendo las pertenecientes al caso-

escenario aquéllas que explican una parte importante de la variabilidad en las actitudes 

de los sujetos. En este sentido, la gravedad del hecho delictivo ha mostrado ser un 

predictor importante del sentimiento punitivo (Applegate y Davis, 2006; Applegate et 

al., 2009; Boots et al., 2003; Feiler y Sheley, 1999; Miller et al., 1991). Algo semejante 

ocurre con la edad del delincuente ya que a medida que ésta aumenta, lo hace también la 

preferencia por sanciones más severas (Applegate y Davis, 2006; Boots et al., 2003; 

Cochran et al., 2003; Turner et al., 1997), así como el deseo de que los menores sean 

tratados como adultos por el sistema penal (Applegate et al., 2009; Feiler y Sheley, 

1999). Otra dimensión importante de las viñetas es el historial delictivo de los 

infractores, cuyo aumento intensifica la probabilidad de obtener respuestas retributivas 

por parte de los participantes (Applegate y Davis, 2006; Applegate et al., 2009; Boots et 

al., 2003; Cochran et al., 2003). 

Si bien esta metodología cuenta con un largo recorrido en ésta y otras áreas de 

conocimiento, en España no existen investigaciones que hayan aplicado el diseño 

factorial de los casos-escenario al estudio de las actitudes punitivas. Por ello, el presente 

trabajo pretende satisfacer este déficit, analizando los factores explicativos de la opinión 

pública hacia el castigo juvenil. Concretamente, su objetivo es conocer la influencia que 

ejercen ciertas variables relativas al menor infractor y al hecho delictivo en la elección 

de respuestas punitivas por parte de los ciudadanos, dando respuesta a las siguientes 

preguntas 1) ¿Cómo influyen la gravedad y la naturaleza del delito en la elección de 

condenas más o menos severas? 2) ¿En qué medida la edad del infractor, sus 

antecedentes penales y su grado de implicación en el delito condicionan las sentencias 
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escogidas por los participantes? y 3) ¿Cuál es la influencia global y particular de cada 

una de estas variables? 

3.5.2. Metodología 

3.5.2.1. Diseño de investigación 

El estudio se ha desarrollado a partir del enfoque experimental propuesto por Rossi y 

Nock (1982) en su diseño factorial de la encuesta. De acuerdo con él, la unidad de 

análisis fue el caso-escenario -no los encuestados-, dando como resultado un tamaño 

muestral de 256 observaciones.  

3.5.2.2. Participantes 

Las viñetas fueron entregadas a 32 individuos seleccionados mediante muestreo no 

probabilístico de carácter intencional entre la población mayor de edad residente en las 

ciudades de Santiago de Compostela y Albacete. De ellos, el 53,1% fueron mujeres y el 

46,9% fueron hombres con edades comprendidas entre los 21 y los 79 años (M= 45,47; 

DT= 18,50). En cuanto a su nivel de estudios, la mayor parte de los encuestados tenían 

formación universitaria (46,9%), siendo solamente un 15,6% aquéllos que no habían 

estudiado. Por lo que respecta a su ideología, el 46% se consideraron no conservadores, 

mientras que un 31,3% reconocieron tener un posicionamiento neutral. Atendiendo a 

sus creencias, un porcentaje significativo de sujetos se consideraron no religiosos 

(68,8%). Por último, el 75% de los individuos vivían solos o con otros adultos y sin la 

presencia de niños o jóvenes en el hogar. 

3.5.2.3. Instrumento y variables 

Variables independientes 

Para la confección de la encuesta factorial se definió la estructura de cada caso-

escenario mediante la concreción del número de variables de interés y sus niveles 

correspondientes (ver tabla 1). 

Tabla 1. Variables y niveles de las viñetas  
 Variables 

Edad  Naturaleza delictiva    Implicación    Historial delictivo 

 

  14    Daños    No partícipe     Inexistente 
  15    Hurto    Alentador     Conducta antisocial 
  16    Bullying     Cómplice     Condena por un delito 
  17    Robo    Autor principal      Condena por cinco delitos 

Fuente: elaboración propia. 
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La primera dimensión considerada en el estudio fue la edad del delincuente 

(Allen et al., 2012; Applegate y Davis, 2006; Applegate et al., 2009; Boots et al., 2003; 

Cochran et al., 2003; Feiler y Sheley, 1999; Turner et al., 1997). Dado que se pretendía 

describir a un delincuente juvenil, se tuvieron en cuenta los rangos de edad que 

establece la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores (en adelante LORPM), definiéndose cuatro posibles valores: 14, 15, 16 y 17 

años. 

La segunda dimensión extraída de la literatura fue la gravedad del delito 

(Applegate y Davis, 2006; Applegate et al., 2009; Barber y Doob, 2004; Boots et al., 

2003; Feiler y Sheley, 1999; Fernández y Tarancón, 2010; Finkel y Smith, 1993; 

Garberg y Libkuman, 2009; Jan et al., 2008; Miller et al., 1991). Se escogieron cuatro 

niveles atendiendo a la gravedad del tipo delictivo recogida en el Código Penal español: 

una falta de daños, un delito de hurto, un delito de tratos degradantes en el ámbito 

escolar (comúnmente conocido como bullying) y un delito de robo con intimidación.  

La tercera dimensión analizada, que ha sido escasamente explorada en la 

literatura, fue el grado de participación en el delito (Finkel y Smith, 1993; Garberg y 

Libkuman, 2009). Al igual que ocurriera con las otras variables, se fijaron cuatro 

niveles ordenados de menor a mayor relevancia. Así, el menor pudo no participar en los 

hechos, alentar a su comisión, intervenir como cómplice o actuar como autor 

principal16.  

Para finalizar, una dimensión que no pudo ser obviada en el análisis fue la 

comisión previa de conductas antisociales o delictivas por parte del joven (Applegate y 

Davis, 2006; Applegate et al., 2009; Boots et al., 2003; Cochran et al., 2003; Finkel y 

Smith, 1993). En este sentido se establecieron cuatro niveles posibles que 

comprendieron la inexistencia de historial delictivo, el comportamiento antisocial 

previo, la condena por un delito anterior o la condena por cinco delitos anteriores. En 

este caso existe también una estructura de menor a mayor gravedad, tomando en 

consideración tanto los comportamientos reprochables socialmente como aquéllos 

penados por la ley.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Es importante señalar que solamente la complicidad y la autoría se recogen en el Código Penal como 
supuestos de responsabilidad (artículos 28 y 29). 
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Posteriormente, los niveles de cada una de las dimensiones fueron combinados 

para obtener un universo de 256 eventos criminales, siendo éste el producto de los 

niveles asignados a cada variable (4x4x4x4)17. Se recurrió a un diseño factorial 

completo, extrayendo 32 muestras de viñetas del universo factorial. Cada una de ellas 

estuvo compuesta por 8 casos-escenario, que fueron barajados y entregados de forma 

aleatoria a cada participante. A continuación se presenta el ejemplo de un caso: 

“Pablo es un chico de 17 años que va a ser juzgado por cometer junto a otros 

tres menores un delito de hurto. En concreto, la policía los detuvo por robar un 

IPhone de última generación. Aunque alguno de los otros menores también ha 

colaborado, Pablo ha sido el principal autor de los hechos. Pablo ya había sido 

condenado por un delito anterior”. 

Variable dependiente 

La  finalidad de las viñetas era que los encuestados actuasen como jueces de menores, 

imponiendo la medida judicial que considerasen más adecuada para cada situación 

concreta. Por ello, a cada uno de los casos le seguían cuatro opciones de respuesta: el 

archivo del caso, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, la libertad 

vigilada y el internamiento. Además, se incluyó la descripción de cada una de las 

medidas para evitar ambigüedades en su interpretación y reducir los sesgos derivados de 

su desconocimiento18 (Turner et al., 1997). Aquellos encuestados que seleccionaron el 

internamiento fueron preguntados si sustituirían dicha pena por tres meses de libertad 

vigilada, una carta formal de disculpa y la reparación del daño causado. Estas 

alternativas de respuesta darían lugar a la variable dependiente del estudio, la medida 

judicial impuesta, distinguiendo entre las condenas privativas de libertad –que han sido 

consideradas expresiones del punitivismo (Sööt, 2013; Varona, 2013)- y las penas 

alternativas al internamiento. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 La totalidad de las situaciones presentes en el universo fueron verosímiles, no siendo necesario 
descartar ninguna de ellas. 
18 El internamiento fue descrito intencionadamente en términos de régimen cerrado.	  
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Tabla 2. Variables empleadas en el estudio 
V. Independientes Amplitud M DT 

Dimensiones de la viñeta    
Edad del menor 14 – 17 15,48 1,120 

Naturaleza delictiva Daños-Robo (1-4) 2,50 1,120 
Grado de implicación No partícipe-Autor principal (1-4) 2,50 1,120 

Historial delictivo Inexistentes-Cinco delitos (1-4) 2,50 1,120 
Variables sociodemográficas    

Sexo Mujer-Hombre (0-1) - - 
Edad 21 – 79 45,47 18,50 

Nivel de estudios Sin estudios-Superiores (1-5) 3,06 1,300 
Con quién convive Con niños/jóvenes – Sin niños/jóvenes (1-2) - - 
Ideología política No conservador-Conservador (1-7) 3,69 ,984 

Creencias religiosas No creyente-Creyente (0-1) - - 
V. Dependiente    

Medida judicial impuesta No internamiento – Internamiento (0-1) - - 
Nota: M= Media aritmética; DT= Desviación Típica. Fuente: elaboración propia. 

 

Variables de control 

Finalmente, se recogió información de ciertas variables sociodemográficas de los 

encuestados que la literatura acumulada ha identificado como predictores de las 

actitudes hacia el castigo, incluyendo el sexo, la edad, el nivel de instrucción, la 

ideología política, las creencias religiosas y las personas con quienes convivían los 

participantes (Aizpurúa y Fernández, 2011; Applegate et al., 2000; Applegate et al., 

2002; Applegate et al., 2009; Boots et al., 2003; Cochran et al., 2003; Jan et al., 2008; 

Miller et al., 1991; Turner et al., 1997; Unnever y Cullen, 2010; Varona, 2008). Las 

mismas fueron introducidas en los análisis con el objetivo de controlar su efecto, 

evitando que su omisión pudiera sesgar los resultados de las demás variables. 

3.5.2.4. Procedimiento 

De forma previa a la administración de la encuesta factorial, se realizó un pase piloto 

con una muestra de 64 casos-escenario extraídos del universo factorial (n=256) 

mediante diseño ortogonal. Esta muestra fue dividida aleatoriamente en 8 sub-muestras 

compuestas por 8 casos cada una, que fueron presentados a 8 sujetos. Dicha prueba 

permitió comprobar la suficiencia del cuestionario y condujo a añadir las descripciones 

de las medidas judiciales, puesto que algunos participantes manifestaron su 

desconocimiento de las mismas. 
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La recogida de datos se realizó mediante cuestionario auto-administrado en el 

domicilio de los encuestados o en determinados espacios públicos donde éstos se 

hallaban. En todo momento se informó acerca de los objetivos de la investigación, 

garantizando la confidencialidad y el anonimato. Los cuestionarios fueron 

suministrados durante los meses de octubre y diciembre de 2013 y enero de 2014, no 

excediendo de 7 minutos la duración media para cumplimentarlos. 

3.5.2.5. Análisis de datos 

El tratamiento estadístico de los datos fue realizado con el programa IBM-SPSS-

Statistics©, en su versión 19.0. De acuerdo con los objetivos propuestos se emplearon 

las siguientes técnicas de análisis: 

- A nivel univariado se realizó el análisis exploratorio de los datos. 

- Desde una perspectiva bivariada se analizaron las relaciones entre las variables 

estudiadas. Teniendo en cuenta las características de los indicadores se 

calcularon los estadísticos de Chi-cuadrado de Pearson (X2). 

- A nivel multivariado se aplicaron análisis de regresión logística binaria para 

predecir las medidas judiciales impuestas por los participantes y evaluar la 

capacidad explicativa de los factores incluidos en los casos-escenario. Para la 

estimación de los modelos se utilizó el método de selección de variables por 

pasos sucesivos hacia adelante (forward stepwise) empleando el criterio de 

probabilidad condicional. 
 

3.5.3. Resultados 

3.5.3.1. La preferencia hacia las distintas medidas judiciales 

La medida judicial impuesta en mayor medida por los participantes fue la libertad 

vigilada (36,3%), seguida de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad 

(34,0%). El internamiento fue escogido en un 22,3% de los casos-escenario. De ellos, 

hubo un 8,2% en los cuales los participantes fueron partidarios de sustituir la privación 

de libertad por una medida alternativa, y un 14,1% en los que rechazaron esta opción. 

Finalmente, fueron pocos los casos en los que los sujetos decidieron no imponer 

ninguna sanción a los menores (7,4%).  
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3.5.3.2. Los factores que influyen en la opinión de los encuestados hacia el castigo 

juvenil 

En un primer momento se contrastó la hipótesis de independencia entre cada una de las 

dimensiones de los casos-escenario y la variable dependiente. Los resultados obtenidos 

revelaron que la medida judicial impuesta por los participantes guardó relación con la 

gravedad del delito (X2(3)=21,192; p<0,001), con el grado de implicación en el mismo 

(X2(3)=21,914; p<0,001), y con el historial delictivo del joven (X2(3)=21,204; p<0,001. 

Sin embargo, no presentó relación con su edad  (X2(3)=2,555; p=0,466). 

Atendiendo a la figura 1 se observa que la elección de penas privativas de 

libertad se incrementa con la gravedad del delito, con una mayor participación en el 

mismo, así como con la posesión de un historial delictivo más extenso. En contraste, las 

medidas alternativas al internamiento son más probables cuando los hechos revisten 

menor gravedad, cuando la intervención del joven es menos intensiva y cuando sus 

antecedentes son menos amplios. 

Figura 1. Gráfico de barras entre la medida impuesta y las cuatro variables 
independientes  incluidas en el experimento 

	   	  

	   	  
Fuente: elaboración propia. 

 
3.5.3.3. La predicción de las actitudes punitivas hacia el castigo juvenil 

Con la finalidad de estimar la capacidad predictiva de estas variables se aplicaron 

análisis de regresión logística binaria en dos etapas. En una primera fase se introdujeron 
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las variables independientes sin someterlas a ninguna transformación. Así, se tomó 

como variable criterio la medida judicial impuesta y como predictores la gravedad del 

delito, el historial delictivo del menor, su edad y su grado de implicación en el hecho. El 

objetivo era determinar en qué medida los niveles de estas características podían 

predecir adecuadamente el rigor punitivo de los encuestados, es decir, su preferencia 

por condenas más severas. En la segunda fase de análisis, las variables explicativas 

fueron dicotomizadas. Esta operación tenía como propósito comprobar si la sola 

presencia de dichas características -esto es, la tenencia de historial delictivo, la 

naturaleza violenta del delito y la participación activa en su comisión- intensificaba las 

actitudes punitivas, dando respuesta a los siguientes interrogantes, ¿En qué medida este 

conjunto de factores explica la variabilidad en las sentencias escogidas? En caso de ser 

predictores importantes, ¿su influencia obedece a una cuestión de grado o de mera 

presencia de los atributos? 

3.5.3.3.1. Primer nivel de análisis 

En un primer momento se aplicó el análisis de regresión logística empleando las cuatro 

variables ordinales recogidas en los casos e introduciendo también las características 

sociodemográficas de los participantes para controlar su efecto. El modelo resultante se 

expone en la tabla 3 (X2(4)=76,453; p<0,001). En ella se muestran las variables 

incluidas en la ecuación y las estimaciones de sus parámetros. El mismo presentó un 

ajuste aceptable en el último paso (X2
HOSMER-LEMESHOW=12,269; gl=8; p=0,427),  

explicando aproximadamente el 35% de la variabilidad en la medida judicial impuesta 

(R2 de Nagelkerke= 0,348).  

En relación con su eficacia predictiva, permitió clasificar adecuadamente al 

84,0% de los sujetos, de modo que en 8 de cada 10 casos fue posible pronosticar con 

acierto la sanción escogida. Esta predicción fue más exacta para aquellos que eligieron 

medidas alternativas al internamiento, cuya identificación fue posible en el 96,0% de las 

ocasiones, frente al 42,1% de quienes prefirieron el internamiento19. 

A excepción de la edad del menor, todas las variables fueron incorporadas en el 

modelo. Sus coeficientes presentaron signo positivo (véase tabla 3), indicando que el 

incremento de la gravedad del delito, la mayor implicación en él y un historial delictivo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Siendo su punto de corte 0,5. 
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más amplio aumentaban la probabilidad de que los participantes optasen por penas 

privativas de libertad. Esto es, constituían factores de riesgo a la hora de imponer 

sanciones más severas.  

La única variable de control que entró a formar parte de la ecuación fue la 

ideología política (Wald=9,511; p=0,002), sugiriendo que los sujetos más conservadores 

tenían una probabilidad mayor de escoger medidas de internamiento. 

Tabla 3. Variables incluidas en el modelo de regresión logística binaria para la 

predicción de la medida impuesta 

Paso Covariables B (E.T.) Wald Sig. Exp(B) 

1 Implicación 0,680 (0,153) 19,652 0,000 1,974 

Constante -3.106 (0,478) 42,166 0,000 0,045 
2 Gravedad 0,730 (0,163) 20,081 0,000 2,075 

Implicación 0,752 (0,164) 21,058 0,000 2,120 
Constante -5,288 (0,748) 49,998 0,000 0,005 

3 Gravedad 0,801 (0,174) 21,073 0,000 2,228 

Implicación 0,825 (0,175) 22,154 0,000 2,283 
Historial delictivo 0,715 (0,170) 17,751 0,000 2,043 

Constante -7,617 (1,037) 53,954 0,000 0,000 
4 Gravedad 0,870 (0,185) 22,144 0,000 2,387 

Implicación 0,787 (0,179) 19,315 0,000 2,197 
Historial delictivo 0,783 (0,178) 19,249 0,000 2,188 

Ideología 0,579 (0,188) 9,511 0,002 1,784 
Constante -10,102 (1,427) 50,152 0,000 0,000 

 R2 de Cox y Snell=0,258         R2 de Nagelkerke=0,348 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.3.3.2. Segundo nivel de análisis  

El modelo de regresión anterior permitía predecir las sanciones impuestas a partir de 

tres de las variables incluidas en los casos-escenario, es decir, del grado de implicación 

en el delito, del nivel de gravedad de los hechos y de la magnitud de los antecedentes 

del joven. Sin embargo, no permitía conocer el efecto que la mera presencia de estas 

características producía. Por ejemplo, sus resultados indicaban que una participación 

más intensiva en los hechos incrementaba la probabilidad de obtener una pena privativa 

de libertad, pero no permitía averiguar si la sola intervención en el delito, con 

independencia de que fuera en calidad de alentador, cómplice o autor, generaba 

respuestas más severas por parte de los encuestados. Por ello, con objeto de establecer 

pautas útiles para futuras investigaciones, se realizó un segundo nivel de análisis para 
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concretar si la naturaleza violenta de los hechos, la implicación activa del joven y la 

tenencia de antecedentes penales originaban esa mayor punitividad. Para ello, las tres 

dimensiones previas fueron dicotomizadas. La variable gravedad del delito adoptó dos 

valores: naturaleza no violenta (0) compuesta por la falta de daños y el delito de hurto, y 

naturaleza violenta (1) englobando los delitos de bullying y robo con intimidación. La 

variable implicación asumió las categorías de ausencia de implicación (0) 

correspondiente al menor no partícipe, y presencia de implicación (1) incluyendo a las 

figuras de alentador, cómplice y autor principal. Por último, la variable historial 

delictivo fue recodificada distinguiendo la ausencia de historial delictivo (0) referida a 

la inexistencia de antecedentes penales, y la presencia de historial delictivo (1) 

incluyendo la conducta antisocial del menor, la condena por un delito y la condena por 

cinco delitos previos. 

Esta segunda regresión dio como resultado el modelo que se presenta en la tabla 

4 (X2(4)=49,307; p<0,001). Los valores de los estadísticos de Cox y Snell y de 

Nagelkerke empeoraron ligeramente, si bien el modelo permitió explicar en el último 

paso aproximadamente el 27% de la variabilidad en la sentencia impuesta (R2 de 

Nagelkerke= 0,268). La prueba de Hosmer-Lemeshow mostró un buen ajuste global a 

los datos (X2=8,062; gl=8; p=0,427).  

En cuanto a su capacidad predictiva, el modelo obtuvo un 80,9% de 

clasificaciones correctas, de las cuales un 98,0% se refieren a sujetos que escogieron 

medidas alternativas al internamiento y un 21,1% a quienes seleccionaron penas 

privativas de libertad 20. 

Nuevamente, las tres variables analizadas contribuyeron a explicar el 

comportamiento de la variable dependiente. Cuando el joven cometió un delito violento 

la oportunidad de recibir una pena privativa de libertad fue 3,861 veces mayor que 

cuando su naturaleza no era violenta. La medida de internamiento fue también más 

probable en caso de existir una implicación activa en el suceso delictivo (B=1,528; 

Exp[B]=4,611). Finalmente, la oportunidad de recibir una condena de internamiento fue 

4,464 veces mayor cuando el menor tenía historial delictivo que cuando carecía de él. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 El punto de corte fue 0,5. 
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La ideología política de los participantes continuó siendo significativa tras la 

recodificación de las variables (Wald=10,648; p=0,001),  indicando que la elección de 

penas privativas de libertad fue más probable entre los sujetos conservadores.  

Tabla 4. Variables incluidas en el modelo de regresión logística binaria para la 

predicción de la medida impuesta 

Paso Variables B (E.T.) Wald Sig. Exp(B) 

1 Naturaleza 1,194 (0,328) 13,275 0,000 3,299 

Constante -1,946 (0,267) 53,012 0,000 0,143 
2 Naturaleza 1,233 (0,336) 13,470 0,000 3,431 

Ideología 0,537 (0,164) 10,779 0,001 1,711 
Constante -4,021 (0,716) 31,518 0,000 0,018 

3 Naturaleza 1,285 (0,345) 13,899 0,000 3,616 

Historial delictivo 1,477 (0,480) 9,478 0,002 4,382 
Ideología 0,601 (0,171) 12,308 0,000 1,824 
Constante -5,493 (0,906) 36,781 0,000 0,004 

4 Naturaleza 1,351 (0,354) 14,553 0,000 3,861 

Implicación 1,528 (0,515) 8,821 0,003 4,611 
Historial delictivo 1,496 (0,486) 9,470 0,002 4,464 

Ideología 0,563 (0,172) 10,648 0,001 1,755 
Constante -6,650 (1,024) 42,200 0,000 0,001 

R2 de Cox y Snell=0,175   R2 de Nagelkerke=0,268 

Fuente: elaboración propia. 

3.5.4. Discusión 

3.4.4.1. Las medidas judiciales escogidas por los ciudadanos 

Del estudio se desprenden ciertas implicaciones teóricas que complementan y 

desarrollan esta línea de investigación. En primer lugar es preciso señalar que la medida 

judicial preferida por los encuestados en los distintos casos-escenario fue la libertad 

vigilada (36,3%), seguida de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad 

(34,0%). En este sentido, se comprueba que las preferencias de los ciudadanos no 

difieren significativamente de las respuestas proporcionadas por los jueces de menores. 

Atendiendo a los datos oficiales21 se advierte que la libertad vigilada y las prestaciones 

en beneficio de la comunidad han sido las medidas más aplicadas por la judicatura 

desde que entrara en vigor la actual LORPM. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Extraídos de las Memorias Anuales de la Fiscalía General del Estado (2001-2014), las cuales pueden 
consultarse en la sección “documentos” de la web www.fiscal.es. 
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Estos primeros resultados son consistentes con los trabajos empíricos que han 

aplicado la técnica del caso-escenario, pues han demostrado cómo el hecho de facilitar 

información concreta acerca del delito y del delincuente promueve una orientación 

hacia condenas menos punitivas y semejantes a las impuestas por los propios jueces en 

sus sentencias, e incluso más indulgentes que éstas (Cullen et al., 2000; Gelb, 2008; 

Hutton, 2005; Roberts et al., 2009; Stalans, 2002; Tufts y Roberts, 2002; Varona, 2008). 

Además, el estudio pone de relieve el pronunciado apoyo que el público concede a las 

penas alternativas al internamiento cuando se trata de infractores juveniles, siendo éste 

un hallazgo ampliamente acreditado por la literatura comparada (Cullen et al., 2000; 

Gelb, 2008; Miller y Applegate, 2014; Piquero et al., 2010). 

No obstante, los análisis descriptivos revelan que los encuestados impusieron la 

medida de internamiento en un 22,3% de los casos y solo en un porcentaje minoritario 

de ellos aceptaron reemplazar la pena de internamiento por tres meses de libertad 

vigilada, una carta formal de disculpa y una reparación del daño causado. Estos 

resultados no coinciden, por tanto, con las condenas impuestas en la práctica judicial, ya 

que la privación de libertad en régimen cerrado no es una sanción a la que los jueces de 

menores recurran frecuentemente. Así lo evidencian los datos ofrecidos por la Fiscalía 

General del Estado. La restricción de derechos que implica y sus consecuencias para el 

desarrollo de los adolescentes explican que su utilización se limite a los supuestos de 

mayor gravedad.  

3.5.4.2. Los factores explicativos y sus implicaciones teóricas para la investigación 

futura 

Los análisis multivariados confirmaron los resultados hallados desde una perspectiva 

bivariada y reafirmaron la complejidad de la opinión pública hacia la delincuencia 

(Stalans, 2002), la cual obedece a la conexión recíproca entre las distintas variables. En 

este caso, determinados factores relativos al hecho delictivo y al menor infractor 

constituyeron predictores significativos de las actitudes, explicando todos ellos 

aproximadamente un 35% de la variabilidad en la condena impuesta.  

En primer lugar, del análisis de regresión logística se desprende que el aumento 

de la gravedad del delito predice la preferencia por las medidas de internamiento. 

Algunas evidencias aportadas por la investigación empírica también han mostrado el 

abandono por parte del público del apoyo a las penas alternativas cuando el tipo penal 
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es grave (Applegate y Davis, 2006; Applegate et al., 2009; Barber y Doob, 2004; Boots 

et al., 2003; Feiler y Sheley, 1999; Fernández y Tarancón, 2010; Jan et al., 2008; Miller 

y Applegate, 2014).  

En segundo lugar, en este estudio la naturaleza delictiva interactuó con otros dos 

factores relativos al menor infractor, pues cuanto mayores fueron el historial delictivo 

del joven y su participación en el crimen, mayor fue la probabilidad de que los 

encuestados aplicasen penas privativas de libertad. Por lo que respecta al grado de 

implicación, los hallazgos fueron consistentes con trabajos precedentes (Finkel y Smith, 

1993; Garberg y Libkuman, 2009). No obstante, se trata de una dimensión escasamente 

explorada en la literatura, lo que hace pensar en la necesidad de su inclusión en la 

técnica  del caso-escenario dada su importancia en la predicción de las actitudes 

retributivas de los ciudadanos. En cuanto al historial delictivo del menor, los resultados 

coinciden también con estudios anteriores que han examinado el efecto de dicha 

variable, comprobando su influencia en la formación de las actitudes punitivas 

(Applegate y Davis, 2006; Applegate et al., 2009; Boots et al., 2003; Cochran et al., 

2003; Finkel y Smith, 1993).  

Por último, es relevante señalar que aunque la edad del delincuente ha sido una 

variable incluida con frecuencia en los casos-escenario, son pocos los estudios que han 

constatado la relación entre la mayor edad del menor y la elección de condenas más 

duras (Applegate y Davis, 2006; Applegate et al., 2009). En esta investigación la edad 

del joven no resultó ser un predictor significativo, a pesar de la importancia que la 

legislación española ha otorgado a este elemento al regular la intensidad de la respuesta 

proporcionada al comportamiento delictivo de los jóvenes22. 

El hecho de que la orientación política de los encuestados se incorporase a la 

ecuación no fue un hallazgo inesperado. En efecto, son abundantes los estudios que, 

empleando técnicas diferentes, han encontrado una relación positiva entre la ideología 

conservadora y los posicionamientos de carácter punitivo (Applegate y Davis, 2006; 

Mancini et al., 2009; Miller y Applegate, 2014; Picket y Chiricos, 2012; Roberts y 

Indermaur, 2007; Turner et al., 1997). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Un ejemplo de la edad como factor relevante en la justicia de menores se halla en el artículo 10 de la 
LORPM, que establece las reglas especiales de aplicación y duración de las medidas. 
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Otro de los hallazgos de esta investigación es el hecho de que las variables 

escogidas para valorar la actitud punitiva de los ciudadanos predijeron con mayor 

exactitud las preferencias de los encuestados que optaron por medidas alternativas 

(96,0%), frente a los que seleccionaron sentencias privativas de libertad (42,1%). En 

efecto, fueron los sujetos menos exigentes respecto al castigo los que parecieron hacer 

una reflexión más racional de la necesidad del mismo, atendiendo a la modificación de 

la gravedad de los hechos, de la implicación del menor y de su historial delictivo. Estos 

datos vendrían a corroborar que los ciudadanos que optan por las opciones más 

retributivas lo hacen atendiendo a otras motivaciones que tienen que ver más con estilos 

atribucionales clásicos, con el fundamentalismo religioso, con el autoritarismo, con el 

individualismo económico o con una visión sobre el castigo que responde más a fines 

vengativos que reeducadores (Aizpurúa, 2014; Applegate et al., 2000; Cochran et al., 

2003; Gelb, 2008; Kornhauser, 2015; Mckee y Feather, 2008; Roberts y Indermaur, 

2007). 

En consecuencia, una comprensión rigurosa de las actitudes de los ciudadanos 

implica descartar su carácter fijo y unidimensional, pues la información proporcionada 

sobre el delito y el delincuente, aunque fue más observada por los ciudadanos que 

escogieron penas alternativas, influyó a la hora de aplicar condenas de mayor o menor 

severidad. La literatura científica ha aportado fundamentos suficientes para superar esa 

dicotomía entre educación y castigo planteada en las esferas académica y política, que 

entiende estas dos posturas como excluyentes; en realidad, en el debate social ambas 

son complementarias, ya que los ciudadanos reclaman al tiempo que se haga justicia, 

que se defienda a la sociedad y se rehabilite al delincuente (Bishop, 2006; Cullen et al., 

2000; Mascini y Houtman, 2006; Roberts et al., 2007).  

3.5.4.3. Los factores explicativos y sus implicaciones metodológicas para la 

investigación futura 

El segundo análisis de regresión permitió ahondar en el conocimiento de los factores 

explicativos de las actitudes y arrojó implicaciones metodológicas importantes para el 

desarrollo de esta línea de investigación. En primera instancia, demostró cómo la 

naturaleza violenta del delito, la participación activa en su comisión y la existencia de 

historial delictivo guardaron relación con la elección de condenas privativas de libertad. 

Al dicotomizar las variables se observó como la sola presencia de estas características 
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predijo la imposición de medidas más severas. Si bien la capacidad predictiva de este 

segundo modelo fue ligeramente menor, el mismo logró explicar en torno al 27% de la 

variabilidad en la sentencia impuesta. Este hallazgo adquiere especial importancia para 

el diseño de futuros casos-escenario, pues permite avanzar en la delimitación de los 

niveles correspondientes a cada variable, seleccionando sólo aquellos que indiquen con 

precisión la variación potencial en las preferencias de condena.  

Realizando ambos modelos de regresión pudieron identificarse aquellas 

variables y dimensiones que pueden ser obviadas al no realizar un aporte sustancial a la 

explicación de las actitudes y provocar un incremento de la población de viñetas y de la 

longitud y complejidad de las mismas (Jasso, 2006; Rossi y Anderson, 1982). Este es un 

aspecto de interés en la medida que la elaboración de viñetas extensas que contienen 

mucha información, produce fatiga en los encuestados y conduce a una menor calidad 

de sus respuestas (Durham, 1993; Jasso, 2006; Saris y Gallhofer, 2007). Igualmente, la 

eliminación de las categorías menos significativas permite reducir el universo factorial y 

con ello, el número de participantes necesarios en cada estudio. Una aportación 

relevante, ya que la literatura ha mostrado cómo restringir el tamaño muestral mediante 

la asignación de más casos a los encuestados suscita la aparición de sesgos derivados 

del aprendizaje (learning effects) y repercute negativamente en los resultados obtenidos 

(Auspurg et al., 2009). 

Por tanto, en la elaboración de futuros casos-escenario será conveniente 

distinguir entre delitos violentos y no violentos, dada su capacidad para predecir las 

sentencias impuestas. No será necesario atender a la gravedad del tipo penal para 

delimitar los niveles de la variable, pues la mera presencia de violencia incrementa las 

demandas rigoristas de los ciudadanos, tal y como certifican diversos trabajos previos 

(Applegate y Davis, 2006; Applegate et al., 2009; Barber y Doob, 2004; Boots et al., 

2003; Feiler y Sheley, 1999; Fernández y Tarancón, 2010; Finkel y Smith, 1993; 

Garberg y Libkuman, 2009; Jan et al., 2008). 

En relación con la participación del menor en el hecho delictivo, hasta ahora la 

literatura había puesto de manifiesto la importancia del grado de implicación en la 

predicción de las actitudes punitivas (Finkel y Smith, 1993;  Garberg y Libkuman, 

2009). Sin embargo, los resultados de este estudio permiten avanzar en la construcción 
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de nuevos casos al determinar que la mera participación en el crimen, ya sea como 

alentador, cómplice o autor principal, influye en la elección de sanciones más duras. 

Por último, los hallazgos de la investigación empírica revelan que el hecho de 

que el menor tenga antecedentes penales predice la imposición de condenas más severas 

por parte de los encuestados (Tufts y Roberts, 2002), con independencia de la cantidad 

de delitos cometidos (Applegate y Davis, 2006; Applegate et al., 2009; Boots et al., 

2003; Cochran et al., 2003; Finkel y Smith, 1993). Resultados similares se han obtenido 

en este estudio, al encontrar que la variación potencial en las actitudes ciudadanas 

obedece a la existencia de historial delictivo y no sólo a la amplitud del mismo, lo cual 

permite establecer un criterio adicional para acotar los niveles de esta variable. 

Nuevamente, el porcentaje de clasificación correcta del segundo modelo fue 

elevado (80,9%). A pesar de ello, continuó siendo notablemente mayor para aquellas 

personas que escogieron medidas alternativas al internamiento (98,0%), que para 

quienes prefirieron penas privativas de libertad (21,1%). Esto sugiere que las variables 

empleadas permiten identificar con precisión a los sujetos menos punitivos, pero no a 

los punitivos, quienes fueron menos permeables a las modificaciones de dichas 

características. Este hallazgo coincide con un cuerpo de estudios que ha revelado cómo 

las respuestas que reclaman los ciudadanos para reducir la criminalidad no obedecen 

necesariamente a un proceso razonado, sino que dependen, en gran medida, de sus 

creencias y valores personales (Unnever et al., 2008). En este sentido, Roberts y sus 

colaboradores (2007) mostraron cómo aún indicando a los encuestados que ciertas 

medidas de carácter punitivo (mandatory sentences) no disminuían las tasas de 

reincidencia, hubo un pronunciado apoyo hacia ellas, sugiriendo que su eficacia no era 

la motivación principal para respaldarlas y que era necesario incorporar otros criterios. 

Ciertamente, la determinación de los factores a incluir en las viñetas continúa 

siendo un reto para la investigación futura, pues la utilización de un número muy 

elevado de dimensiones conduce a la sobre-información (Jasso, 2006) y debilita la 

influencia de cada una de ellas (Auspurg et al., 2009) mientras que la omisión de 

variables relevantes motiva que los participantes completen la información recurriendo 

a sus ideas preconcebidas acerca del delito y del delincuente (Herzog, 2003). En este 

trabajo se ha evaluado el efecto de las características relativas al suceso delictivo y al 

menor infractor. Sin embargo, existen otros factores explicativos que habrán de ser 
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incorporados en posteriores investigaciones con la finalidad de avanzar en la 

comprensión de las actitudes punitivas de los ciudadanos.  

Así mismo, será conveniente recurrir a indicadores múltiples para medir el 

sentimiento punitivo que atiendan a su carácter complejo y multidimensional 

(Adriaenssen y Aertsen, 2015; Hogan et al., 2005). En el estudio que nos ocupa se ha 

valorado el punitivismo a través de una de sus principales expresiones: la imposición de 

condenas privativas de libertad. No obstante, la literatura sugiere la existencia de otras 

dimensiones complementarias como son el posicionamiento hacia los objetivos del 

castigo, la implantación de sanciones concretas y la intensidad de las mismas 

(Adriaenssen y Aertsen, 2015), cuyo análisis permitirá conocer las distintas vertientes 

del punitivismo, favoreciendo su representación integral. 

A pesar de las contribuciones expuestas, este trabajo adolece de tres limitaciones 

que deben ser enunciadas. La primera de ellas es inherente al ámbito de estudio y a la 

técnica escogida y se refiere a las fuentes de error derivadas de que los participantes 

deban responder en un breve espacio de tiempo a cuestiones desconocidas y complejas 

como son las analizadas (Durham, 1993). Con la finalidad de mitigar sus efectos, se 

recurrió a un estilo de redacción sencillo, restringiendo el argot legal e incluyendo una 

descripción detallada de las medidas judiciales, tal y como recomiendan algunos autores 

(Turner et al., 1997). A pesar de ello, existen ciertas limitaciones que son 

consustanciales a cada técnica de investigación y cuya superación requerirá desarrollar 

estrategias multimétodo que permitan reducir los déficits asociados a cada 

procedimiento (Aizpurúa, 2014). En segundo lugar, la limitada validez externa del 

experimento exige cautela a la hora de extrapolar sus resultados. Si bien la muestra fue 

diversa en sus características y los datos fueron consistentes con la investigación 

acumulada (Lucas, 2003), será necesario emplear diseños complementarios y métodos 

de muestreo probabilístico antes de establecer conclusiones generalizables. La tercera 

limitación es propia del instrumento empleado y podrá corregirse en futuras 

aproximaciones. Puesto que en todos los casos-escenario se utilizó el mismo orden para 

presentar las alternativas de respuesta, puede haberse dado el efecto de primacía 

(primacy effect), por el cual los encuestados tienden a seleccionar en mayor medida las 

primeras opciones al responder a cuestionarios auto-administrados. Futuros trabajos 
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podrán evaluarlo y evitar este sesgo rotando el orden en que se presentan las categorías 

de respuesta (Abella et al., 2010).  
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Delimitando el punitivismo. Las actitudes de los españoles hacia el 
castigo de los infractores juveniles y adultos 

Eva Aizpurúa González 
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla La Mancha 

 
Resumen 

El estudio de las actitudes punitivas se ha intensificado en las últimas décadas. Sin 
embargo, los instrumentos empleados en su medición no han tenido una evolución 
semejante. El objetivo de este trabajo ha sido elaborar y validar una escala en una 
muestra representativa de la población española (n=1.000, 51,1% mujeres, edad 
media=46,3 años). Para ello se ha utilizado un diseño de validación cruzada, dividiendo 
la muestra en dos mitades equivalentes a las que se aplicaron análisis factoriales 
exploratorios y confirmatorios. Los resultados aportan evidencias de la fiabilidad y 
validez de la escala compuesta por dos factores de primer orden (“actitudes hacia la 
delincuencia” y “actitudes hacia la delincuencia juvenil”) y un factor de segundo orden. 
Las diferencias entre sub-escalas son significativas y la exigencia de severidad es mayor 
cuando los infractores son adultos. Asimismo, el análisis de conglomerados indica que 
la mayoría de los sujetos no apoya o rechaza todas las medidas punitivas, sino que 
adopta posiciones intermedias. 
 
Palabras clave. Opinión pública, delincuencia, justicia penal, validación, propiedades 
métricas. 

Portraying punitivism. Spaniards' attitudes towards the punishment of 
juvenile and adult offenders 

Abstract 
The study of punitive attitudes has increased in recent decades. The measurement 
instruments to gauge them, however, have not increased in parallel. The aim of this 
work has been to develop and validate a scale on a representative sample of the Spanish 
population (n=1,000, 51.1% women, average age = 46.3). To this end a cross-validation 
design has been employed, randomly assigning the sample into two groups, to which 
exploratory and confirmatory factorial analyses were applied. The results provide 
evidence on the reliability and validity of the scale, composed of two first-order factors  
(“attitudes towards delinquency” and “attitudes towards juvenile delinquency”) and one 
second-order factor. The differences between subscales are significant, with demands 
for severity greater when offenders are adults. Moreover, cluster analysis indicates that 
most of the subjects do not support or reject all punitive measures, but rather adopt 
intermediate positions. 
 
Keywords. Public opinion, delinquency, criminal justice, validation, metric properties. 
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3.6.1. Introducción 

Durante las últimas décadas se ha consolidado el estudio de las actitudes punitivas de 

los ciudadanos. A pesar de ello, no existe una definición unánime del punitivismo y su 

delimitación conceptual continúa siendo problemática (Hamilton, 2014; Matthews, 

2005). Esta ausencia de criterios comunes explica la variedad de indicadores que se han 

utilizado para medir el sentimiento punitivo. Con todo, la literatura permite identificar 

cinco estrategias fundamentales:  

1. La primera de ellas ha sido analizar el apoyo de la población hacia sanciones 

específicas como son la pena de muerte (Baumer, Messner y Rossenfeld, 2003; 

Cochran, Boots y Heide, 2003; Moon, Wright, Cullen y Pealer, 2000; O´Neil, 

Patry y Penrod, 2004; Vogel y Vogel, 2003), la imposición de sentencias 

mínimas obligatorias como la iniciativa “three strikes” (Applegate, Cullen, 

Turner y Sundt, 1996; Roberts, Crutcher y Verbrugge, 2007; Tyler y 

Boeckmann, 1997), la transferencia de los menores a tribunales de adultos 

(Aizpurúa y Fernández, 2014; Allen, Trzcinski y Kubiak, 2012; Hartnagel y 

Templeton, 2012; Mears, 2001; Pickett y Chiricos, 2012; Schwartz, Guo y 

Kerbs, 1993; Shelley, Waid y Dobbs, 2011) o la privación de ciertos derechos 

tras el cumplimiento de las condenas, incluyendo las restricciones residenciales 

y el derecho de voto (Anderson, Sample y Cain, 2015; Dawson-Edwards, 2008; 

Manza, Brooks y Uggen, 2004; Pickett, Mancini y Mears, 2013; Pinaire, 

Heumann y Bilotta, 2002).  
 

2. Junto con la valoración de medidas concretas, los enunciados generales que 

critican la benevolencia de los tribunales y reclaman el endurecimiento de las 

penas han sido interpretados, también, como indicadores del punitivismo 

(Butter, Hermanns y Menger, 2013; Grasmick y McGill, 1994; Hogan, Chiricos 

y Gertz, 2005; Hohl, Stanko y Newburn, 2013; Kornhauser, 2013, 2015; Shellew 

y otros, 2011; Warner y Davis, 2001). 
 

3. Otro cuerpo de estudios ha examinado este constructo atendiendo a la finalidad 

de la pena. Desde esta perspectiva, las personas que privilegian el castigo, la 

incapacitación y la disuasión sobre otros fines han sido consideradas más 

punitivas (Aarten, Van Gelder, Lamet, Borgers y Van der Laan, 2015; Elffers, 
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De Keijser, Van Koppen y Van Haeringen, 2007; Sims y Johnston, 2003; 

Spiranovic y otros, 2012). 
 

4. Un procedimiento alternativo ha sido la evaluación de las condenas como un 

continuo en el que la privación de libertad ha representado su extremo más 

punitivo y la libertad condicional su extremo menos punitivo (Applegate y 

Davis, 2006; Miller y Applegate, 2015; Payne, Gaine, Triplett y Danner, 2004; 

Sööt, 2013). En este contexto, la preferencia por el internamiento y la elección 

de condenas más largas han sido interpretadas como expresiones de la actitud 

punitiva (Evans y Adams, 2003; Varona, 2013). 
 

5. Finalmente, un quinto enfoque ha evaluado el posicionamiento del público hacia 

las condiciones de cumplimiento de las medidas. Desde esta perspectiva, el 

punitivismo se ha vinculado con el rechazo a que los penados accedan a 

determinados recursos y servicios como son los programas formativos, 

recreativos, de inserción laboral o de promoción de la salud (Applegate, 2001; 

Lenz, 2002; Hensley, Koscheski y Twksbury, 2003; Mears, Mancini, Beaver y 

Gertz, 2013). 

Esta breve revisión pone de manifiesto la variedad de indicadores que se han 

utilizado para medir las demandas punitivas, cuyo resultado ha sido la ambigüedad 

teórica del concepto y la dificultad a la hora de comparar los resultados entre unos y 

otros estudios. Al abordar contenidos distintos, las conclusiones que se desprenden de 

ellos cambian notablemente, siendo en ocasiones contradictorias.	   Esta situación ha 

impedido distinguir si las diferencias en los niveles de punitivismo reflejan un 

desplazamiento en las preferencias del público o si por el contrario, son el producto de 

un artificio metodológico (Gelb, 2008; Hutton, 2005).  

Más allá de los contenidos analizados, existen dos circunstancias que explican la 

variabilidad de los resultados. La primera de ellas tiene que ver con los destinatarios de 

las medidas. Mientras que algunos trabajos han examinado la actitud hacia la 

delincuencia en general (Baker, Metcalfe, Berenblum, Aviv y Gertz, 2014; Butter y 

otros, 2013; Chen y Einat, 2015; Hartnegal y Templeton, 2012; Hogan y otros, 2005; 

Shelley y otros, 2011; Welch, 2011), otros han limitado su objeto de estudio a 

poblaciones específicas como son los delincuentes juveniles (Baker, Cleary, Pickett y 
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Gertz, 2013; Grasmick y McGill, 1994; Kubiak y Allen, 2011; Miller y Applegate, 

2014; Mears, Pickett y Mancini, 2014; Moon y otros, 2000; Sharp y otros, 2007; Vogel 

y Vogel, 2003) o los agresores sexuales (Anderson y otros, 2015; Hirsfield y Piquero, 

2010; Pickett, Mancini y Mears, 2013). Dichas investigaciones han puesto de relieve la 

heterogeneidad de la opinión pública, que reclama mayor severidad cuando los delitos 

son de naturaleza sexual y cuando sus autores son adultos (Moon y otros, 2000; Pickett, 

Welch, Chiricos y Gertz, 2014; Rogers y Ferguson, 2011; Vogel y Vogel, 2003; Welch, 

2011). La segunda razón que justifica las inconsistencias guarda relación con la 

dimensión de la actitud que se ha evaluado, distinguiendo entre las actitudes globales y 

las actitudes específicas. Las primeras permitirían esclarecer el posicionamiento general 

de los individuos, mientras que las segundas examinarían dicho posicionamiento bajo 

circunstancias particulares. En su estudio sobre opinión hacia la legislación “three 

strikes” Applegate y sus colaboradores (1996) encontraban que el apoyo concedido a 

esta iniciativa ascendía a un 90% cuando la pregunta se planteaba de forma abstracta. 

Sin embargo, cuando se formulaban casos concretos sólo el 17% de los participantes era 

favorable a ella. En la discusión de sus hallazgos, los autores destacaban la falta de 

correspondencia entre ambos niveles de las actitudes, recalcando la importancia del 

método en los resultados obtenidos. Aproximaciones posteriores han confirmado esta 

dualidad, llevando a algunos autores a distinguir entre los conceptos de aceptación 

(acceptance) y preferencia (preference). Esto es, las medidas que los ciudadanos 

estarían dispuestos a aceptar y aquellas por las que realmente optarían si tuviesen 

oportunidad de hacerlo (Sandys y McGarrell, 1995). En la investigación realizada por 

Kubiak y Allen (2011) el 42,6% de los sujetos apoyó la cadena perpetua para los 

menores condenados por homicidio cuando no se proporcionaban otras opciones. No 

obstante, cuando se ofrecían respuestas alternativas, sólo el 5% escogió esta pena. 

Turner y su equipo (1997) observaron también este fenómeno, concluyendo que la 

tolerancia del público era bidireccional. Tras preguntar a los encuestados las sanciones 

que impondrían en ciertos supuestos y analizar si aprobarían otras, encontraron que los 

participantes estarían dispuestos a aceptar tanto condenas más severas como más 

benevolentes. 

Todo ello pone de manifiesto la complejidad de la opinión pública hacia el delito 

y su control. Sin negar la existencia de rasgos punitivos, el conocimiento acumulado ha 

demostrado que las actitudes son, ante todo, ambivalentes y polifacéticas (Hutton, 
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2005). Por una parte, se aprecia cómo el apoyo hacia las políticas retributivas no es 

incondicional, sino que varía notablemente en función de sus destinatarios, de las 

características del delito y de las alternativas disponibles. Por otra parte, la literatura ha 

indicado que las actitudes punitivas, cuando existen, no son excluyentes de otras 

posturas. Recientemente, Falco y Turner (2014) advertían cómo el 66,3% de los 

participantes consideraban que la rehabilitación de los infractores era tan importante 

como su castigo. Resultados similares encontraban Mears y sus colaboradores (2014) en 

relación con la delincuencia juvenil violenta. Aunque una parte de los encuestados 

avalaba un enfoque esencialmente punitivo (15%) o rehabilitador (31%), la mayoría de 

ellos apostaba por un modelo mixto (54%). Además, en aquellos casos en los que no se 

ha forzado la elección de una única condena, los sujetos han preferido la combinación 

de penas privativas de libertad y medidas alternativas al internamiento (Jerre, 2014). 

A pesar de estos avances tan significativos que han dado cuenta del carácter 

flexible y matizado de las actitudes, esta línea de investigación se enfrenta a dos 

limitaciones importantes que comprometen la solidez de sus resultados. La primera de 

ellas se refiere a su inconsistente medición. Muchos estudios han evaluado el 

punitivismo utilizando un único indicador, con la consiguiente reducción del constructo 

a una sola de sus expresiones. Aun siendo una práctica habitual, diversos autores han 

señalado la incapacidad de las preguntas aisladas para recoger la complejidad de las 

actitudes, ofreciendo una representación parcial de las mismas (Hogan y otros, 2005; 

Moon y otros, 2000). Por su parte, los trabajos que han recurrido a indicadores 

múltiples han tendido a utilizar escalas elaboradas ad hoc cuyas propiedades métricas 

no han sido verificadas. Esta situación se agrava en España al no disponer de 

herramientas que hayan sido validadas y puedan aplicarse con garantías (Aizpurúa, 

2014).	  La segunda limitación tiene que ver con el diseño muestral y hace referencia 

tanto a la utilización de muestras pequeñas, como al empleo de procedimientos no 

probabilísticos que han restringido las posibilidades de generalizar los resultados.	  Este 

trabajo pretende contribuir a superar dichas debilidades elaborando y validando un 

índice compuesto que explore las actitudes punitivas y sea aplicado a una muestra 

representativa de la población española. 
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3.6.2. Metodología	  

3.6.2.1. Participantes 

En el estudio han participado 1.000 sujetos residentes en España con edades 

comprendidas entre los dieciocho y los ochenta y ocho años, siendo su media de edad 

46,33 años (DT=16,45). De ellos el 51,1% fueron mujeres y el 48,9% hombres. 

La muestra fue extraída mediante muestreo estratificado polietápico, aplicándose 

cuotas de sexo y edad a las unidades últimas. Los estratos se formaron cruzando el 

tamaño del hábitat con la Comunidad Autónoma, distribuyéndose de manera 

proporcional al total de la región. Aplicando los criterios del muestreo aleatorio simple 

para un nivel de confianza del 95,5% y en el supuesto de máxima indeterminación 

(p=q=50), el error muestral fue de ±2,9%. El trabajo de campo se realizó entre el 16 y el 

21 de mayo de 2012 mediante encuesta telefónica asistida por ordenador (Computer 

Assited Telephone Interviewing) en el domicilio de los participantes. 

3.6.2.2. Instrumento de medida y variables empleadas 

La versión preliminar de la escala fue construida a partir de la revisión de la literatura 

especializada y quedó integrada por 17 indicadores medidos con escalas de once puntos 

en las que 0 significaba “totalmente en desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo” (ver 

tabla 1). Se incluyeron ítems referidos a sanciones específicas (X5, X9, X10, X12), al 

endurecimiento de las penas (X1, X6, X7, X14), a las condiciones de cumplimiento de las 

mismas (X8) y a los mecanismos de prevención del delito (X2, X3, X4, X11, X13, X15, 

X16, X17). Asimismo, se evaluaron las actitudes hacia la delincuencia en general (X1-X9) 

y hacia la delincuencia juvenil en particular (X10-X17). La escala no se administró de 

forma independiente sino que formó parte de un cuestionario más amplio: el III 

Barómetro de la Actividad Judicial. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los indicadores empleados en el estudio 
 Variables M DT Asim.a Curt.b 

X1 En general las penas deberían ser más duras 7,50 2,708 -1,056 0,553 
X2 La mejor forma de prevenir la delincuencia es crear más 

trabajo y reducir el paro 
8,07 2,520 -1,506 1,989 

X3 Deberían invertirse más recursos orientados a la rehabilitación 
de los delincuentes 

6,72 2,871 -0,777 -0,013 

X4 Debería haber mayor control policial en las calles 7,84 2,432 -1,202 1,202 
X5 Debería ser posible la cadena perpetua para los delitos de 

especial gravedad 
7,55 3,350 -1,221 0,151 

X6 La sociedad tiende a ser demasiado permisiva con los 
delincuentes 

6,72 2,915 -0,647 -0,381 

X7 En España los delincuentes no son tratados con la dureza que 
merecen 

7,45 2,921 -1,134 0,451 

X8 Las personas que están en prisión deben contar con 
instalaciones como gimnasios o bibliotecas 

4,97 3,352 -0,149 -1,119 

X9 La cárcel es una pena demasiado dura y debería utilizarse lo 
menos posible 

3,99 3,305 0,287 -1,096 

X10 Debería ser posible que los menores que han cometido delitos 
muy graves fuesen enjuiciados en tribunales de adultos 

7,93 2,828 -1,442 1,236 

X11 La única forma de evitar la reincidencia de los jóvenes es 
castigarles debidamente 

6,94 2,934 -0,784 -0,189 

X12 Encarcelar a los jóvenes no tiene sentido ya que las prisiones 
son escuelas de delincuencia 

6,34 3,038 -0,583 -0,479 

X13 La única forma de proteger a la sociedad es enviar a los 
jóvenes a prisión y mantenerlos allí 

5,07 3,203 -0,086 -0,965 

X14 Deberían endurecerse las penas para la mayoría de los delitos 
cometidos por jóvenes 

7,02 2,871 -0,844 -0,020 

X15 Debería proporcionarse más apoyo a la familia de los 
delincuentes juveniles 

6,45 2,847 -0,679 -0,121 

X16 Una forma de prevenir la delincuencia juvenil es reforzar la 
disciplina y, si es necesario, la mano dura 

6,85 2,998 -0,796 -0,246 

X17 Una forma de prevenir la delincuencia juvenil es dedicar más 
recursos a los centros escolares 

8,25 2,251 -1,648 2,880 

a Error típico de asimetría (E.T.) 0,077. b Error típico de curtosis (E.T.) 0,155. 

3.6.2.3. Análisis de los datos 

Con la finalidad de obtener evidencias sobre la validez cruzada de la escala, la muestra 

total de 1.000 sujetos fue dividida aleatoriamente en dos mitades equivalentes (cada una 

de ellas compuesta por 500 casos23). 

Sub-muestra 1 

En primer lugar se calcularon los estadísticos descriptivos y se realizaron pruebas de 

asociación entre las variables, descartando los ítems cuyo índice de discriminación no 

superó el umbral de 0,30.  Posteriormente se realizó un análisis factorial exploratorio 

con el método de extracción de rangos mínimos (Ten Berge y Kiers, 1991) y rotación 

Promin (Lorenzo-Seva, 1999). Los procedimientos para estimar el número de factores 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre una y otra muestra en ninguna de las 
variables estudiadas.  
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fueron la implementación óptima del análisis paralelo (Horn, 1965; Timmerman y 

Lorenzo-Seva, 2011), el test de mínima correlación parcial promediada (MAP, Velicer, 

1976) y las correlaciones residuales. Teniendo en cuenta las características de los 

indicadores –escalas ordinales y distribuciones alejadas de la normalidad- el análisis se 

realizó a partir de la matriz de correlaciones policóricas (Hair, Anderson, Tatham y 

Black, 2007). Finalmente, se evaluó la consistencia interna de los factores con el 

coeficiente alfa de Cronbach. 

Sub-muestra 2 

Con el objetivo de evaluar la solución inicial se llevó a cabo un análisis factorial 

confirmatorio con la sub-muestra 2. Considerando el incumplimiento del supuesto de 

normalidad, los parámetros fueron estimados con el procedimiento de distribución 

libre 24  (Asymptotically Distribution Free). Siguiendo las recomendaciones de la 

literatura (Hu y Bentler, 1999; Tanaka, 1993), el ajuste de los modelos fue evaluado 

utilizando varios indicadores para garantizar la aceptabilidad de los resultados desde 

distintas perspectivas. La bondad del ajuste global se evaluó a través del estadístico ji-

cuadrado dividido entre sus grados de libertad (x2/gl), el índice de bondad de ajuste 

(GFI), el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), el índice de validación 

cruzada esperada (ECVI), los índices de bondad de ajuste corregido (AGFI) e 

incremental (IFI), el índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) y el criterio de 

información de akaike (AIC). La fiabilidad fue analizada a través de los índices de 

fiabilidad compuesta (IFC) y varianza extraída (IVE). 

Muestra Global 

Una vez validada la escala global se estudiaron las diferencias entre sub-escalas 

utilizando la prueba de los signos de Wilcoxon. Asimismo, con el propósito de 

clasificar a los participantes en función de sus demandas punitivas se aplicó un análisis 

de conglomerados en dos fases. La variable de clasificación fue la puntuación factorial 

obtenida por cada sujeto en la escala, la medida de similitud fue la distancia euclídea y 

el método de conglomeración fue el criterio de información de akaike (AIC).  

3.6.3. Resultados 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  La asignación de una escala de medida a las variables latentes se llevó a cabo fijando a una constante 
(1) la saturación (λ) del primer indicador de cada escala. Además, en el modelo jerárquico se fijó a 1 el 
coeficiente de regresión del primer factor de primer orden (Rial, Varela, Abalo y Levy, 2006).	  
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3.6.3.1. Las dimensiones del punitivismo. Análisis Factorial Exploratorio (sub-

muestra 1) 

En un primer momento se examinaron las características de las variables, eliminando 

aquellas cuyo índice de discriminación no superó el umbral de 0,30 (rit<0,30). Tras 

hacerlo, el inventario quedó integrado por diez indicadores (X1, X4, X5, X6, X7, X10, 

X11, X13, X14 y X16) cuyas distribuciones resultaron ser asimétricamente negativas, con 

una desviación importante de la normalidad.  

Para identificar la estructura subyacente a este conjunto de variables se llevó a 

cabo un análisis factorial exploratorio. El test de esfericidad de Bartlett 

(X2
Bartlett=1554,5; gl=45; p=0,000), el coeficiente Kaiser-Meyer-Olkim (KMO=0,8817) 

y el determinante de la matriz de correlaciones (determinante=0,043) asumieron valores 

adecuados, indicando que los datos eran apropiados para su estudio factorial.  

En la tabla 2 se muestran los resultados de las dos primeras pruebas para estimar 

el número de factores. El Análisis Paralelo Optimizado aconsejó la retención de un 

único factor, pues sólo en él los datos empíricos explicaron una mayor proporción de 

varianza que aquellos generados aleatoriamente (52,0%, en contraste con 22,9%). El 

procedimiento de mínima correlación promediada apoyó también la solución 

unifactorial, sugiriendo que la escala mediría una única variable latente que explicaría el 

71,09% de la varianza común y presentaría una elevada consistencia interna (α= 0,848). 

Tabla 2. Análisis paralelo y prueba de mínima correlación parcial promediada  

                 % de varianza actual y aleatoriamente obtenida MAP 
Factor Datos observados Datos aleatorios Percentil 95 Promedio parcial 

1 52,0 22,9 27,5 0,028 
2 12,0 17,4 20,3 0,056 
3 8,5 14,9 17,0 0,189 
4 6,9 12,6 14,4 1,426 
5 5,5 10,5 12,2 0,999 
6 5,2 8,5 10,5  

 

 

7 4,3 6,5 8,6 
8 3,6 4,4 6,5 
9 1,9 2,3 4,4 
10 0,0 0,0 0,0 

 

Aunque los métodos de estimación fueron consistentes y sus resultados 

satisfactorios (las saturaciones de los indicadores fueron elevadas, oscilando entre 0,484 
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y 0,774), dado que el análisis paralelo y el procedimiento MAP no permiten distinguir 

entre varianza común y varianza de error (Ferrando y Anguiano, 2010), se valoró si el 

número de factores era adecuado explorando también las correlaciones residuales. La 

razón del residuo cuadrático medio (RMSR=0,069) no superó el criterio de Kelley 

(Harman, 1976) por el cual un valor de 0,0448 sería el límite máximo para considerar 

aceptable el modelo. De hecho, que este índice fuese mayor indica que habiendo 

eliminado la influencia del factor aún quedan relaciones sistemáticas por explicar, 

pudiendo ser conveniente extraer una segunda dimensión. Por esta razón, se replicó el 

análisis reteniendo dos factores. En la nueva solución la varianza común explicada se 

incrementó un 11,848%. El factor 1 “Actitudes hacia la delincuencia” agrupó a aquellos 

ítems que recogían demandas generales de rigor punitivo (X1, X4, X5, X6, y X7), 

mientras que el factor 2 “Actitudes hacia la delincuencia juvenil” quedó conformado 

por las medidas dirigidas, específicamente, al control de la delincuencia juvenil (X10, 

X11, X13, X14 y X16). Los índices de simplicidad de Bentler (1977) y de sencillez de 

carga (Lorenzo-Seva, 2003) adoptaron valores de 0,985 y 0,500, mostrando que cada 

elemento se debió principalmente a una dimensión y que el modelo bifactorial 

presentaba una elevada simplicidad. Únicamente la variable X10 (transferencia de los 

jóvenes que han cometido delitos graves a tribunales ordinarios) mostró una estructura 

compleja, relacionándose con ambos factores (siendo sus pesos factoriales de 0,309 y 

0,424 en uno y otro caso). La correlación entre sub-escalas fue elevada (rxy= 0,711), 

indicando que las dimensiones estaban fuertemente relacionadas.  

Tabla 3. Modelo factorial oblicuo de la sub-muestra 1. Las saturaciones superiores a 

0,30 se imprimen en negrita 
 Matriz configuración Matriz estructura 

 Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 
X1 -0,056 0,782 0,501 0,742 
X4 0,156 0,519 0,526 0,630 
X5 0,158 0,575 0,567 0,687 
X6 0,008 0,608 0,441 0,614 
X7 -0,288 1,069 0,472 0,864 
X10 0,309 0,424 0,610 0,644 
X11 0,742 -0,009 0,735 0,518 
X13 0,766 -0,206 0,619 0,338 
X14 0,671 0,185 0,802 0,662 
X16 0,574 0,072 0,625 0,480 
Valor propio F1= 4,341 F2= 0,729 
Varianza explicada F1=  71,012% F2= 11,925% 
α de Cronbach F1= 0,787 F2= 0,759 
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Los coeficientes de fiabilidad fueron adecuados (αF1= 0,787 αF2= 0,759), sobre 

todo valorando el reducido número de ítems que contiene cada factor. Finalmente se 

comprueba que el valor de RMSR para este modelo es de 0,0397, satisfaciéndose el 

criterio de Kelley que fijaba en 0,0448 su valor máximo aceptable. 

Análisis Factorial Confirmatorio 

Partiendo de los resultados obtenidos en la primera fase se realizó un análisis factorial 

confirmatorio en la sub-muestra 2, evaluando tres modelos alternativos: 

a. Una solución unifactorial en la que todas las variables se relacionaban con un 

solo factor, 

b. Un modelo bifactorial en el que los indicadores se agrupaban en dos factores 

correlacionados, y 

c. Un tercer modelo en el que los dos factores de primer orden convergían en un 

factor de orden superior. 

La tabla 4 muestra los índices de bondad de ajuste para los tres modelos 

propuestos. En todos los casos las medidas de ajuste absoluto e incremental superaron 

los límites comúnmente admitidos (x2/gl<3; GFI>0,90 y RMSEA<0,06), o se 

aproximaron a ellos (AGFI>0,90 e IFI>0,90). No obstante, el modelo unifactorial fue el 

que obtuvo peores resultados. Además, el índice de validación cruzada (ECVI) indicó 

su menor replicabilidad y las medidas de parsimonia (PNFI y AIC) fueron favorables a 

los modelos alternativos.  

Tabla 4. Ajuste absoluto de los modelos 
 Absoluto Incremental Parsimonia 
 x2/ gl GFI RMSEA ECVI AGFI IFI PNFI AIC 
Modelo unifactorial 2,76 ,919 ,059 ,274 ,872 ,784 ,543 136,50 
2 factores correlacionados 2,44 ,930 ,054 ,250 ,887 ,829 ,560 124,91 
1 factor de 2º orden 2,44 ,930 ,054 ,250 ,887 ,829 ,560 124,91 

En las tres soluciones las cargas factoriales fueron significativas (con un nivel de 

confianza del 95%), aunque fueron más altas en los modelos 2 y 3, ambos con iguales 

valores, lo cual reforzó su superioridad frente al modelo unifactorial (ver tabla 5). La 

fiabilidad de los indicadores fue modesta, aunque nuevamente los resultados de los 

modelos bifactorial y jerárquico fueron mejores, tal y como demuestra la tabla 5. En 

ellos, los factores explicaron entre el 26,6% y el 73,9% de la varianza de cada indicador. 
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Con respecto a la fiabilidad de los constructos, tanto la escala global como las sub-

escalas tuvieron una consistencia interna elevada y los índices de Fiabilidad Compuesta 

y Varianza Extraída rebasaron los niveles críticos de 0,70 y 0,50 (Hair y otros, 2007). 

Tabla 5. Coeficientes de determinación, fiabilidad compuesta y varianza extraída 
 

 

En el Modelo 2 los factores estuvieron muy relacionados entre sí (ϕ=0,862). Este 

resultado coincide con el análisis exploratorio, demostrando que las dimensiones del 

punitivismo no son independientes sino que la exigencia de severidad en el tratamiento 

de la delincuencia general guarda relación con la exigencia de severidad en el 

tratamiento de la delincuencia juvenil. De hecho, la elevada correlación entre ellos avala 

la existencia de un factor de segundo orden (punitivismo), que viene expresado en el 

tercer modelo. En él los parámetros fueron muy elevados, indicando una fuerte relación 

entre el punitivismo y los factores “actitudes hacia la delincuencia” (γ=0,911; 

R2=0,830) y “actitudes hacia la delincuencia juvenil” (γ=0,946; R2=0,895). 

Tomados conjuntamente, los resultados muestran que el modelo jerárquico 

recogido en la figura 1 es el que mejor se adecua a los datos. En contraste, el modelo 

unifactorial tuvo un ajuste muy pobre y presentó una menor parsimonia. 

 

 Factor Ítem Pond. Estand. r2 IFC AVE 
 

 

Modelo 
unifactorial 

 

 

Actitudes punitivas 

X1 0,654 0,428  

 

0,97 

 

 

0,77 

X4 0,498 0,248 
X5 0,563 0,317 
X6 0,626 0,392 
X7 0,690 0,477 
X10 0,581 0,337 
X11 0,784 0,615 
X13 0,659 0,435 
X14 0,850 0,723 
X16 0,603 0,364 

 
2 factores 

correlacionados 
 

1 factor de 2º 
orden 

 
Actitudes hacia la 

delincuencia 

X1 0,661 0,437  

0,93 

 

0,73 X4 0,516 0,266 
X5 0,587 0,344 
X6 0,639 0,408 
X7 0,707 0,499 

 
Actitudes hacia la 

delincuencia juvenil 

X10 0,574 0,329  

0,96 

 

0,84 X11 0,787 0,620 
X13 0,697 0,461 
X14 0,860 0,739 
X16 0,609 0,371 
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Figura 1. Diagrama estructural del modelo jerárquico con un factor de segundo orden 

(punitivismo) y dos factores de primer orden (F1=actitudes hacia la delincuencia y 

F2=actitudes hacia la delincuencia juvenil). 

3.6.3.2. La minoría de edad, ¿Un factor corrector del punitivismo? 

Una vez validada la escala global se evaluaron sus dimensiones tratando de determinar 

en qué medida difieren las demandas rigoristas cuando sus destinatarios son menores o 

adultos. Para ello se construyeron ambas sub-escalas a partir de las puntuaciones medias 

de sus variables. En ambos casos los datos recorrieron toda la métrica de las escalas (0-

10) habiendo quienes rechazaron y quienes apoyaron la totalidad de las medidas. Tanto 

una como otra presentaron asimetría negativa, aunque las diferencias fueron notables. 

Como muestra la Figura 2, la distribución de la escala “actitudes hacia la delincuencia” 

trazó una curva en forma de J, existiendo una gran concentración de valores en su 

extremo superior, que expresa acuerdo con las medidas propuestas y, por tanto, implica 

un mayor sentimiento punitivo. En cambio, en la escala “actitudes hacia la delincuencia 

juvenil” los datos se distribuyeron más uniformemente, y la tendencia a apoyar distintas 

iniciativas punitivas fue menos acentuada. 
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Figura 2. Histograma con curva normal de las escalas actitudes hacia la delincuencia 

(izquierda) y actitudes hacia la delincuencia juvenil (derecha) 

Con el propósito de confirmar empíricamente estas diferencias, se aplicó el test 

de los rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas25. Los resultados 

obtenidos (z=-11,405; p=0,000) demostraron que las demandas de severidad no eran 

iguales para los infractores juveniles y adultos, sino que la población reclamaba 

respuestas menos severas cuando los destinatarios eran menores. El promedio de esta 

escala fue 6,76 (DT=2,17), mientras que en la primera ascendió a 7,41 (DT=2,04). 

Asimismo, hubo 606 casos en los que el valor de la escala “Actitudes hacia la 

delincuencia” fue mayor que el valor de la escala “Actitudes hacia la delincuencia 

juvenil” y sólo 307 en los que ocurrió lo contrario.  

3.6.3.3. El punitivismo como continuo 

Con la finalidad de clasificar a los individuos según sus demandas punitivas se aplicó 

un análisis de conglomerados sobre las puntuaciones factoriales de los sujetos en el 

factor de segundo orden26. Sus resultados revelaron la existencia de tres grupos 

diferenciados27 cuya representación gráfica se muestra en la figura 3. De acuerdo con 

esta solución se encontró un primer grupo que integraba al 41,0% de la muestra. Su 

puntuación media fue -0,12 y representaba a los individuos menos punitivos. El 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Se escogió un test no paramétrico al incumplirse el supuesto de normalidad univariante (sub-escala 1: 
K-S=0,102; p=0,000; sub-escala 2: K-S=0,073; p=0,000). 
26 Las puntuaciones factoriales se estimaron con el método de Bartlett, realizando un análisis factorial de 
segundo orden a partir de las puntuaciones factoriales de las dos escalas. 
27	  La medida de silueta de cohesión y separación (0,8) indicó una calidad adecuada de los conglomerados.	  
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segundo conglomerado agrupó al 37,8% de los participantes. Su media ascendió a 0,67 

y reunió a un sector moderadamente punitivo, que apoyaba con más intensidad las 

iniciativas propuestas. El último grupo aglutinó al 21,2% de los encuestados. Su centro 

se situó en 1,58 y representó al segmento más punitivo de la población que avalaba la 

práctica totalidad de las medidas. 

 

Figura 3. Distribución de los conglomerados 

3.6.4. Discusión 

Las reformas que han ido endureciendo la justicia penal han sido explicadas, en buena 

medida, apelando al clamor popular (Roberts y Hastings, 2007; Wood, 2009). No 

obstante, la diversidad de resultados que arroja la literatura y su dependencia de la 

metodología empleada cuestionan la imagen de una ciudadanía exclusivamente 

punitiva. La finalidad de este trabajo era contribuir a la delimitación conceptual del 

punitivismo aportando una escala que permitiese evaluar con rigurosidad las actitudes 

punitivas de los ciudadanos. Su objetivo último era superar la carencia de instrumentos 

de medida cuyas propiedades hubiesen sido validadas y pudiesen aplicarse con garantías 

en el contexto español. 

Para ello se pusieron a prueba tres modelos alternativos. El primero formado por 

un único factor, el segundo integrado por dos factores correlacionados y un tercer 

modelo en el que los dos factores de primer orden convergían en otro de orden superior. 

Los resultados obtenidos mostraron que los modelos bifactoriales que distinguen las 

actitudes hacia la delincuencia general de aquellas referidas, específicamente, a la 

delincuencia juvenil, se ajustan mejor a los datos. En concreto, la estructura jerárquica 

ofreció el ajuste más satisfactorio. En ella, los dos factores de primer orden (“actitudes 
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hacia la delincuencia” y “actitudes hacia la delincuencia juvenil”) quedaron integrados 

en un factor general que representaba el punitivismo. Se obtuvieron evidencias de la 

validez y la fiabilidad del instrumento, cuyos pesos factoriales fueron elevados (λ>0,50; 

γ>0,90) y tanto las sub-escalas como la escala global presentaron una consistencia 

interna adecuada. 

De los análisis realizados se desprenden, además, dos hallazgos que reafirman la 

complejidad de la opinión pública hacia el castigo y cuestionan la interpretación 

uniforme que en ocasiones se ha hecho de ella. En primer lugar se aprecia cómo las 

demandas punitivas no son homogéneas, sino que varían en función de la edad de los 

infractores. En efecto, las exigencias de severidad fueron mayores cuando los 

delincuentes eran adultos. Estos resultados coinciden con un cuerpo de estudios que ha 

demostrado cómo la ciudadanía se muestra más tolerante con los adolescentes y 

jóvenes. Las investigaciones desarrolladas primero por Moon y su equipo (2000) y 

posteriormente por Vogel y Vogel (2003) pusieron de manifiesto que el apoyo hacia la 

pena de muerte se reducía sensiblemente cuando los destinatarios eran menores. De 

igual modo, los trabajos de Welch (2011) y de Pickett y sus colaboradores (2014) que 

utilizaron indicadores múltiples para medir el sentimiento punitivo encontraron un 

apoyo más pronunciado hacia las medidas de tolerancia cero cuando éstas se dirigían a 

adultos. Ciertamente, la sociedad parece valorar el desarrollo evolutivo de los jóvenes a 

la hora de determinar su responsabilidad penal y su potencial para la rehabilitación. En 

un conocido estudio, Ghetti y Redlich (2001) documentaban cómo la atribución de 

culpabilidad aumentaba con la edad de los delincuentes, de modo que la población 

asignaba una mayor responsabilidad a los adolescentes más mayores. También se han 

hallado diferencias relacionadas con la percepción de riesgo. Recientemente Salerno y 

su equipo (2010) mostraban cómo los agresores sexuales juveniles eran considerados 

menos peligrosos que sus homólogos adultos. Además, la evidencia ha revelado que los 

ciudadanos confían más en la eficacia de los programas de tratamiento cuando sus 

receptores son menores (Sundt, Cullen, Applegate y Turner, 1998). De hecho, el apoyo 

concedido a la rehabilitación no se ha derivado solo de preguntas abstractas, sino que ha 

encontrado reflejo en la disposición a costear tales medidas. En el experimento 

desarrollado inicialmente por Nagin y otros (2006) y replicado posteriormente por 

Piquero y Steinberg (2010) se observó que incluso en el supuesto de delincuentes 

juveniles graves, los participantes estaban dispuestos a dedicar más recursos 
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económicos a la aplicación de programas de tratamiento ($98.10 y $98,49 

respectivamente) que a la prolongación de las condenas privativas de libertad ($80,97 y 

$84,52 en uno y otro caso).  

Aunque este trabajo ha limitado su objeto de estudio a las actitudes punitivas, 

sus resultados son coherentes con la literatura previa. Las diferencias entre sub-escalas 

revelan que las demandas de severidad no son incondicionales y que la edad de los 

infractores es uno de los criterios que determinan las preferencias del público. Este 

hallazgo no está exento de implicaciones en lo que respecta a la evolución de la justicia 

juvenil. Durante las últimas décadas, tanto en España como en otros países occidentales, 

se han emprendido distintas reformas que han endurecido la respuesta penal 

proporcionada a los menores (Applegate y Davis, 2006; Fernández y Rechea, 2006; 

Scott y Steinberg, 2003). A pesar de haber tenido un marcado carácter simbólico y 

haber sido justificadas por las exigencias de una sociedad crecientemente punitiva, este 

y otros trabajos (Haynes, Cares y Ruback, 2014; McGarrell y Sandys, 1996; Picket y 

Chiricos, 2012) sugieren que las demandas de severidad de los ciudadanos pueden 

haberse sobrevalorado. Al igual que la ciudadanía tiende a subestimar la dureza del 

sistema (Hough, Bradford, Jackson y Roberts, 2013; Hough y Roberts, 2004), el 

legislador puede haber magnificado sus reclamos punitivos, al menos cuando se trata de 

delitos cuya naturaleza no es violenta. En tales casos las sentencias escogidas por los 

participantes son similares a las que aplican los jueces, e incluso más benevolentes que 

ellas (Gelb, 2008; Tufts y Roberts, 2002). Sin embargo, cuando los hechos revisten 

especial gravedad la población se decanta por condenas más duras que las previstas 

legalmente (Miller y Applegate, 2015) y el apoyo otorgado a la rehabilitación se reduce 

notablemente (Mears y otros, 2014; Sundt y otros, 1998).  

El segundo dato que reafirma el carácter flexible y matizado de las actitudes se 

desprende del análisis de conglomerados. El mismo permitió agrupar a los sujetos en 

tres grupos diferentes según su comportamiento en la escala de punitivismo. El primero 

de ellos aglutinó a las personas menos punitivas, el segundo a las moderadas y el tercero 

reunió al sector más punitivo. La importancia de estos resultados reside en su  potencial 

para cuestionar que las actitudes punitivas puedan evaluarse en términos de presencia o 

ausencia. La obtención de distintos grupos sugiere que las demandas de severidad no 

son absolutas sino que obedecen a una cuestión de grado. De este modo, hay ciudadanos 
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que apoyan o rechazan la totalidad de medidas, pero la mayoría de ellos adopta una 

posición graduada entre ambos extremos. El conocimiento acumulado en materia de 

opinión hacia la pena de muerte ha ofrecido evidencias semejantes, demostrando los 

problemas que entraña clasificar a los sujetos como punitivos a través de preguntas 

dicotómicas (si-no, favorable-desfavorable…). En el estudio desarrollado por Unnever y 

Cullen (2005) el 75% de los participantes apoyó la pena de muerte cuando las 

alternativas de respuesta fueron si o no. Sin embargo, cuando estos mismos 

participantes pudieron escoger entre ésta y la cadena perpetua, el apoyo concedido a la 

primera se redujo un 22%. En esta misma línea, los trabajos de Worthen y otros (2014) 

y Lambert y otros (2004) que utilizaron escalas Likert de 4 y 7 puntos mostraron que 

sólo una minoría de los encuestados fue totalmente favorable o desfavorable a la 

aplicación de la pena capital (30,87% y 24%, respectivamente) mientras que la 

generalidad de ellos se situó en algún punto intermedio entre ambos polos. 

Todo ello pone de relieve la plasticidad de las actitudes hacia el delito y su 

control. Sin negar la existencia de posicionamientos punitivos, los datos muestran su 

variabilidad en función de las medidas estudiadas y de los destinatarios de dichas 

medidas. 

3.6.5. Conclusiones y recomendaciones 

Esta investigación ha permitido validar, en el contexto español, una escala para medir 

las actitudes punitivas. Disponer de un instrumento válido y fiable resulta especialmente 

útil en un momento en el que la opinión pública ha pasado a ocupar un lugar destacado 

en la elaboración de las políticas públicas (Wood, 2009). A pesar de sus aportaciones, la 

escala presenta dos limitaciones que deben ser explicadas. La primera de ellas tiene que 

ver con su campo de contenido. Aun incluyendo un conjunto de indicadores que reflejan 

distintas vertientes del punitivismo, los mismos no agotan este constructo, cuyas 

manifestaciones son diversas. Futuros trabajos podrán avanzar en este sentido, 

incorporando indicadores adicionales que permitan conocer el posicionamiento hacia un 

elenco más amplio de medidas. Este estudio, como la mayoría en su ámbito, ha 

adoptado un enfoque de medición reflexivo (outward), entendiendo que los indicadores 

son el reflejo de la actitud punitiva, pero no su causa. Esta decisión ha obedecido a 

razones teóricas y también empíricas. No obstante será conveniente confirmar esta 
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premisa, poniendo a prueba modelos que utilicen tanto indicadores formativos como 

reflexivos.  

La segunda limitación se refiere al efecto del método y, más concretamente, al 

sesgo de aquiescencia que lleva a los encuestados a responder de forma positiva a las 

preguntas, con independencia de su contenido. Aunque la batería inicial incluía ítems 

positivos y negativos, las preguntas que finalmente conformaron la escala estaban 

formuladas en una misma dirección, lo cual puede haber aumentado la tendencia a 

responder de forma aquiescente. En un reciente experimento Pickett y Baker (2014) 

advertían de este fenómeno, que resultaba en un aumento artificial de la consistencia 

interna de las escalas. Futuras aproximaciones podrán reducir este efecto equilibrando 

el número de indicadores formulados en una y otra dirección. 

Los resultados obtenidos han aportado evidencias de la complejidad de la 

opinión pública, poniendo de manifiesto que el apoyo hacia las políticas punitivas no es 

incondicional, sino que varía en función de las iniciativas concretas y de la edad de sus 

destinatarios. Estos hallazgos podrán ser ampliados combinando la utilización de 

escalas con otras técnicas de recogida de datos. Este enfoque permitirá obtener una 

imagen más precisa de las preferencias del público, tanto a nivel general como en 

situaciones particulares. 
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MANUSCRITO 7 
Opinión pública hacia el castigo de los 

delincuentes 

 

Tabla 11. Características de la séptima publicación incluida en la tesis doctoral 
 

Título completo 
Opinión pública hacia el castigo de los delincuentes:  
La importancia del delito cometido 

Autores Eva Aizpurúa González y Esther Fernández Molina 
Revista Boletín Criminológico (BC) 
 

Año de publicación 
En proceso de revisión (fecha de envío: agosto de 
2015) 

Ámbito Estatal (n=1000) 
 

 
Objetivos que satisface 

Examinar la insatisfacción de los españoles con las 
penas vigentes 
Estudiar cómo influye el tipo de delito en la 
insatisfacción de los ciudadanos con las penas 
vigentes 

Técnica de recogida de datos Cuestionario (casos-escenario) 
 

Técnicas de análisis 
Análisis descriptivos 
Análisis factorial exploratorio  

Fuente: elaboración propia. 
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Opinión pública hacia el castigo de los delincuentes: 
La importancia del delito cometido 

Eva Aizpurúa González y Esther Fernández Molina 
Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Resumen 
El estudio de las actitudes punitivas se ha convertido en una de las principales líneas de 
investigación de la criminología actual. En este trabajo se analizan las demandas 
punitivas según los tipos delictivos. Sus principales aportaciones son la utilización de 
casos concretos y el empleo de una muestra representativa de la población española 
(n=1000). Los resultados obtenidos muestran cierto descontento con las penas vigentes 
que genera tensiones entre las sanciones exigidas socialmente y las previstas 
legalmente. A pesar de ello, los datos evidencian que las demandas rigoristas no son 
universales, sino que varían considerablemente en función de los delitos.  

Palabras clave: Opinión pública, actitudes punitivas, sentencias, tipo delictivo. 

 

Public opinion towards the punishment of offenders:  
The importance of the offence committed 

Abstract 
The study of punitive attitudes has become one of the main research lines in the field of 
Criminology today. The current study analyses punitive demands based on the type of 
crime. Its main contributions are the use of specific cases and a representative sample of 
the Spanish population (n=1,000). The results indicate a certain dissatisfaction with 
current sentences, with a divergence between the sanctions demanded by society and 
those legally provided for. In spite of this, the data demonstrates that calls for harsh 
punishments are not universal, but rather vary considerably depending upon the crime in 
question. 

Key words: Public opinion, punitive attitudes, sentences, type of crime. 
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3.7.1. Introducción 

Uno de los rasgos distintivos de la modernidad tardía es la importancia concedida a la 

opinión pública en el desarrollo de la política criminal. Mientras que en otro tiempo las 

decisiones en esta materia quedaron reservadas a grupos de expertos, la voz de la 

ciudadanía desempeña a día de hoy un rol innegable. Su análisis ha contribuido a 

explicar la evolución de los sistemas de justicia penal y las diferencias existentes entre 

unos y otros países. La irrupción del público ha transformado la dinámica de 

elaboración de las políticas públicas, haciéndola más sensibles a la presión populista, 

especialmente en relación con el sentimiento de que los delincuentes no son 

suficientemente castigados (Garland, 2001). A pesar de las reformas que han ido 

endureciendo la respuesta penal en nombre de la ciudadanía, la insatisfacción se ha 

mantenido constante. Así lo demuestra la creencia, firmemente arraigada en la 

población, sobre la laxitud de los tribunales. Un hallazgo común en diferentes países 

que ha permanecido estable a lo largo del tiempo (Hough y otros, 2013; Hough y 

Roberts, 1998; Tufts y Roberts, 2002; Varona, 2008, 2013). 

Tradicionalmente se utilizó la valoración de los tribunales como indicador del 

sentimiento punitivo. Sin embargo, a medida que avanzaba la línea de investigación 

comenzó a cuestionarse este procedimiento por dos motivos fundamentales. El primero 

de ellos era que la evaluación de los tribunales empleando preguntas abstractas no 

permitía conocer en qué delito pensaban los encuestados cuando afirmaban que las 

condenas eran insuficientes (Varona, 2013; Viki y Bohner, 2009). La segunda gran 

crítica era que quienes reclamaban mayor severidad lo hacían basándose en su 

percepción acerca de las penas que aplican los jueces, y no en las penas realmente 

impuestas por ellos (Varona, 2013). En efecto, una de las evidencias más sólidas que 

arroja la literatura es que los ciudadanos desconocen cómo se aplican las leyes penales y 

tienden a subestimar la firmeza del sistema (Fernández y Tarancón, 2010; Hough y 

otros, 2013). Ahora bien, cuando a los participantes se les proporcionan casos 

concretos, las sentencias que escogen tienden a ser muy similares a las que aplica la 

judicatura, e incluso más benevolentes que ellas (Gelb, 2008; Hough y Roberts, 1998; 

Roberts y otros, 2009; Tufts y Roberts, 2002; Varona, 2008). Esto es cierto para los 

delitos de menor gravedad, en los que se encuentra un pronunciado apoyo hacia las 

medidas alternativas al internamiento. No obstante, este apoyo es condicional y al 

evaluar casos en los que se han cometido delitos especialmente graves, la población 
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reclama condenas más duras que las proporcionadas por el sistema (Miller y Applegate, 

2014; Roberts y Hough, 2005).  

Desde la publicación del clásico estudio de Sellin y Wolfgang en 1964, la 

investigación ha constatado que los hechos violentos son percibidos por la población 

como más graves y por ende, merecedores de sanciones más contundentes (Stilianou, 

2003). De este modo, la sociedad se muestra tolerante con los delitos menores, pero 

reclama medidas ejemplares cuando los hechos revisten especial gravedad (Miller y 

Applegate, 2014). Por tanto, no puede asumirse que la ciudadanía mantenga actitudes 

uniformes hacia el delito y su control cuando éstas se caracterizan por su flexibilidad y 

ambivalencia (Mascini y Houtman, 2006). Tales hallazgos han cuestionado la imagen 

de un público exclusivamente punitivo que ha dominado el debate social y político 

reciente. Sin embargo, el conocimiento acumulado es parcial, especialmente en España, 

y la relación entre las demandas sociales y las reformas legales continúa siendo incierta. 

El presente trabajo pretende contribuir a la comprensión de este ámbito de estudio 

superando algunas de las limitaciones atribuidas a la evidencia previa. La primera de 

ellas tiene que ver con el diseño muestral y hace referencia tanto a la utilización de 

muestras pequeñas, como al empleo de procedimientos no probabilísticos que han 

restringido las posibilidades de generalizar sus resultados. Este estudio permite avanzar 

en este sentido aplicando un método de muestreo estratificado y recogiendo información 

de 1.000 sujetos. La segunda limitación hace referencia a la formulación de preguntas 

generales cuya utilización ha impedido evaluar el carácter ambivalente de la opinión 

pública. A diferencia de investigaciones anteriores que han examinado la percepción 

global de las condenas, este trabajo analiza la actitud hacia una multiplicidad de delitos, 

permitiendo esclarecer sus particularidades. Finalmente, la especificación de las penas 

previstas para cada tipo delictivo supone un avance en la medida en que reduce el riesgo 

de que los entrevistados fundamenten sus respuestas en una percepción distorsionada de 

la penalidad vigente. En suma, se pretende explorar el nivel de afinidad entre las 

sanciones que reclaman los ciudadanos y las que establece la legislación, dando 

respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo valora la sociedad española las penas 

previstas para distintos comportamientos delictivos? y ¿existe alguna relación entre la 

valoración de las sentencias previstas para unos y otros delitos?. 
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3.7.2. Metodología 

3.7.2.1. Participantes 

En el estudio han participado 1.000 sujetos residentes en España, con edades 

comprendidas entre los dieciocho y los ochenta y ocho años (M=46,33 DT=16,45). El 

51,1% fueron mujeres y el 48,9% hombres. La muestra se extrajo mediante muestreo 

estratificado por la intersección tamaño del hábitat-Comunidad Autónoma, aplicándose 

cuotas de sexo y edad a las unidades últimas (sujetos). El error de muestreo se situó en 

±2,9% para un nivel de confianza del 95,5% y en el supuesto de máxima 

indeterminación (p=q=50). 

3.7.2.2. Instrumento 

El cuestionario empleado fue el III Barómetro de la Actividad Judicial. En concreto, se 

utilizaron doce casos en los que se presentaban distintas conductas delictivas, indicando 

sus sanciones correspondientes y solicitando a los encuestados que valorasen su grado 

de acuerdo con ellas. Los delitos analizados comprendieron la violación, la exhibición 

de material pornográfico a menores, el espionaje de documentos privados, la sustitución 

de un recién nacido por otro, el robo con fuerza o violencia, la copia y venta de discos y 

películas, la evasión de impuestos, la provocación de incendios forestales, la 

conducción bajo los efectos de las drogas, la malversación de dinero público, la 

prevaricación y el homicidio con agravantes. Todas las preguntas fueron evaluadas a 

través de escalas graduadas con tres opciones de respuesta, donde 1 significaba que las 

penas eran “insuficientes”, 2 que eran “adecuadas” y 3 que eran “excesivas”. 

3.7.2.3. Procedimiento 

La información se obtuvo entre el 16 y el 21 de mayo de 2012 mediante encuesta 

telefónica asistida por ordenador (Computer Assited Telephone Interviewing). 

3.7.2.4. Análisis de datos 

El tratamiento estadístico se llevó a cabo con los programas IBM-SPSS-Statistics 

(versión 19.0) y Factor (versión 9.2). Tras realizar el análisis descriptivo de los datos se 

obtuvieron los coeficientes de correlación entre las variables. Teniendo en cuenta sus 

características–de tipo politómico, con formato de respuesta ordinal y distribuciones 

alejadas de la normalidad- se calcularon las matrices de correlación policóricas. 

Posteriormente se aplicó un análisis factorial exploratorio de tipo R. El método de 
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extracción fue mínimos cuadrados no ponderados (unweighted least squares, ULS) y el 

método de rotación promin. Los procedimientos para estimar el número de factores 

fueron el criterio de Kaiser-Guttman y las correlaciones residuales. 

3.7.3. Resultados 

3.7.3.1. La valoración de los ciudadanos de las penas vigentes 

En un primer momento se analizó en qué medida la población española consideraba 

adecuadas las penas previstas para cada uno de los delitos. Tal y como indica la tabla 1, 

en siete de los doce casos las sentencias fueron calificadas como indulgentes por la 

mayoría de los participantes. Sin embargo, un estudio más pausado de los datos revela 

que la valoración de las sentencias no es uniforme, sino que varía considerablemente 

atendiendo al tipo delictivo.  

Existe un conjunto de infracciones cuyas condenas se consideran insuficientes. 

Estas incluyen la violación, la exhibición de material pornográfico a menores, la 

sustitución de un recién nacido por otro, la provocación de incendios, la conducción 

bajo los efectos de las drogas, la malversación de dinero público y el homicidio con 

agravantes. En contraste, los delitos de robo con fuerza o violencia, evasión de 

impuestos y prevaricación dividen al público entre quienes creen que las penas son 

insuficientes y quienes creen que son adecuadas. Finalmente, se observan dos conductas 

cuyas penas se consideran adecuadas. Estas son el espionaje de documentos privados y 

la copia y venta de discos. 

El mayor desajuste entre la opinión ciudadana y las sanciones previstas se 

produce en el supuesto de exhibición de material pornográfico a menores, donde la 

privación de libertad por un período de seis meses a un año parece insuficiente al 87,6% 

de los españoles. En cambio, la menor discrepancia se produce en el delito de espionaje, 

donde el 67,7% de los participantes considera adecuada la pena de uno a cuatro años de 

prisión, e incluso a un 12,2% le parece excesiva. 
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Tabla 1. Porcentaje de respuesta en cada uno de los casos (n=1000) 
  Valoración de la pena  

Delito cometido Pena prevista Insufic. Adecuada Excesiva 
X1 Violación 6-12 años prisión 73,3 26,3 0,4 
X2 Exhibición material pornográfico a menores 6-12 meses prisión 87,6 12,0 0,4 
X3 Espionaje 1-4 años prisión 20,1 67,7 12,2 
X4 Sustitución de recién nacidos 1-5 años prisión 81,1 18,3 0,6 
X5 Robo con fuerza o violencia 1-5 años prisión 48,1 50,5 2,2 
X6 Copia y venta de discos 6-24 meses prisión 13,8 60,7 25,5 
X7 Fraude a la Hacienda Pública 1-5 años prisión 46,9 47,3 5,8 
X8 Incendios forestales 1-5 años prisión 63,8 34,4 1,8 
X9 Conducción bajo los efectos de las drogas 3-6 meses prisión 76,2 22,8 1,0 
X10 Malversación 3-6 años prisión 68,4 31,0 0,6 
X11 Prevaricación 1-4 años prisión + 10-20 

años inhabilitación 
40,9 55,5 3,6 

X12 Homicidio doloso 15-20 años prisión 60,1 38,8 1,1 

 

3.7.3.2. El tipo de delito y su influencia en la valoración de las penas 

Con el objetivo de conocer en qué medida la reivindicación de contundencia en unos 

casos encuentra reflejo en otros, se aplicó un análisis factorial exploratorio. El test de 

esfericidad de Bartlett (X2
Bartlett= 1267,6; gl=66; p=0,000), el índice de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkim (KMO=0,813) y el determinante de la matriz 

(Determinante=0,279) indicaron que los datos eran aptos para su estudio factorial. 

Como evidencia la tabla 2, los coeficientes de correlación fueron heterogéneos, 

sugiriendo relaciones robustas en unos supuestos y débiles en otros. La relación más 

fuerte se dio entre el par de variables X1 y X12 (0,519), revelando que quienes 

reclamaban castigos más severos para el delito de violación lo hacían también en el 

supuesto de homicidio con agravantes. En contraposición, la vinculación más débil se 

dio entre las variables X6 y X10 (0,104), mostrando cómo la valoración de las penas 

asociadas a los delitos de malversación y copia y venta de discos era prácticamente 

independiente, pudiendo considerar insuficiente una de ellas pero no la otra. 
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Tabla 2. Matriz de correlaciones policóricas para el conjunto de variables  
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

X1 1            
X2 ,410** 1           
X3 ,213** ,273** 1          
X4 ,428** ,411** ,241** 1         
X5 ,313** ,288** ,335** ,368** 1        
X6 ,151** ,237** ,369** ,123** ,277** 1       
X7 ,127** ,264** ,249** ,182** ,155** ,233** 1      
X8 ,409** ,342** ,227** ,225** ,345** ,209** ,340** 1     
X9 ,266** ,380** ,326** ,263** ,297** ,258** ,193** ,340** 1    
X10 ,315** ,396** ,198** ,341** ,224** ,104** ,332** ,409** ,222** 1   
X11 ,238** ,202** ,219** ,226** ,267** ,152** ,185** ,231** ,206** ,367** 1  
X12 ,519** ,273** ,219** ,338** ,367** ,134** ,109** ,293** ,289** ,286** ,260** 1 

**p<0,01 

Sobre la matriz anterior se aplicó el análisis factorial. El criterio de Kaiser-

Guttman y los estadísticos residuales (RMCR=0,032; GFI=0,99) aconsejaron la 

retención de tres factores que explicaron el 52,916% de la varianza común. El factor 1 

agrupó a las variables X1 (violación), X2 (exhibición de material pornográfico a 

menores),  X4 (sustitución de un recién nacido por otro), X5 (robo con fuerza o 

violencia) y X12 (homicidio con agravantes). Sus saturaciones fueron elevadas, 

oscilando entre 0,269 (para X2) y 0,808 (para X1). Puesto que integraba hechos de 

especial gravedad, que atentaban contra las personas y cuya naturaleza era violenta, fue 

denominado “Delitos violentos”. 

El factor 2 quedó conformado por los ítems X2 (prevaricación), X7 (fraude), X8 

(provocación de incendios forestales) y X10 (malversación). Dado que en todos los casos 

eran delitos contra el patrimonio y la Administración Pública, este segundo factor 

recibió el nombre de “Delitos patrimoniales”.  A diferencia del factor 1, sus víctimas no 

eran sujetos individuales sino grupos sociales y los daños ocasionados eran menos 

tangibles. Solamente la variable X5 (robo con fuerza o violencia) mostró una estructura 

compleja, relacionándose con ambos factores. Este hallazgo cobra sentido en la medida 

en que es una figura delictiva violenta (lo cual explica su participación en el primer 

factor), pero al mismo tiempo atenta contra el patrimonio (justificando su relación con 

el segundo factor).  

Finalmente, el factor 3 presentó tres cargas significativas (X3, espionaje; X6, 

copia y venta de discos y X9, conducción bajo los efectos del alcohol). En contraste con 

los anteriores, el mismo agrupó a tres conductas muy heterogéneas, cuya única 
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característica común era no ser violentas ni atentar contra el patrimonio. Por ello fue 

denominado “Otros delitos”. 

Tabla 3. Matriz de componentes rotados, comunalidades (h2), varianza explicada y 

valores propios 
 

Ítems 
F1 

D. Violentos 
F2 

D. Patrim. 
F3 

Otros delitos 
 

h2 

X1 Violación 0,808   0,890 
X12 Homicidio con agravantes 0,721   0,430 
X4 Sustitución de un recién nacido 0,485   0,472 
X5 Robo con fuerza o violencia 0,390 0,338  0,683 
X10 Malversación  0,815  0,672 
X7 Fraude  0,534  0,345 
X8 Incendios forestales  0,391  0,722 
X11 Prevaricación  0,299  0,298 
X2 Exhibición de material pornográfico 0,269   0,583 
X6 Copia y venta de discos   0,648 0,413 
X3 Espionaje   0,596 0,406 
X9 Conducción bajo los efectos de las drogas   0,359 0,557 
Valor propio  4,048 1,224 1,077  
Varianza explicada (%) 33,737 10,203 8,977  
Nota: Método de extracción: mínimos cuadrados no ponderados; rotación: promin. Las saturaciones 
superiores a 0,30 se imprimen en negrita. 

La correlación entre los factores fue positiva y elevada (F1-F2=0,557; F1-

F3=0,648; F2-F3=0,527), indicando que la evaluación de las sentencias no era 

independiente para cada grupo de delitos, sino que exigir mayor contundencia para 

responder a los hechos violentos se asociaba con la exigencia de contundencia en el 

control de otro tipo de delitos. 

3.7.4. Discusión y conclusiones 

En primer lugar, es destacable la insatisfacción de los ciudadanos con algunas de las 

penas que establece la legislación española. La mayoría de ellos considera que el 

sistema penal no actúa con la severidad que debiera, al menos cuando se trata de 

determinadas conductas delictivas. Muestra de ello es que en siete de los doce casos, 

entre los cuales se encuentran los delitos de mayor gravedad, la población manifestó su 

deseo de endurecer las condenas. Este hallazgo coincide con la literatura previa, 

revelando cómo los hechos más graves tienden a intensificar las demandas punitivas 

(Fernández y Tarancón, 2010; Miller y Applegate, 2014; Roberts y Hough, 2005). En 

efecto, se observa cómo la valoración de las penas lejos de ser uniforme, varía en 

función de los comportamientos delictivos. Esta variabilidad se manifiesta doblemente. 

Por un lado se proporciona una valoración única para cada caso, habiendo supuestos en 
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los que la ciudadanía exige mayor severidad y otros en los que esto no ocurre. Por otro 

lado, los análisis sugieren que la opinión pública hacia las sentencias no es aleatoria, 

sino que tiende a agruparse según los tipos delictivos. Los ciudadanos tienden a evaluar 

de forma similar las penas previstas para los delitos violentos, como también tienden a 

evaluar de manera semejante las penas previstas para los delitos patrimoniales. Estos 

resultados son consistentes con la evidencia científica, poniendo de relieve la 

importancia del delito cometido en la configuración de las actitudes hacia el castigo 

(Tajali y otros, 2013). 

Sin embargo, tales hallazgos contrastan con un cuerpo de estudios que ha 

documentado cómo en casos concretos la sociedad impone sanciones más benevolentes 

que las establecidas en la normativa. Estos resultados obedecen a dos motivos. El 

primero de ellos es que muchos de estos trabajos han presentado delitos 

comparativamente menos graves, como son el hurto (Hough y otros, 2009; Hough y 

otros, 2013), el robo sin violencia (Fernández y Tarancón, 2010), la falta de lesiones 

(Hough y otros, 2009; Tufts y Roberts, 2002; Varona, 2008) o el tráfico de drogas de 

escasa entidad por parte de un adicto (Varona, 2008). En tales supuestos la sociedad se 

muestra comprensiva, siendo los delitos más graves los que establecen una clara ruptura 

en la opinión pública hacia el castigo (Miller y Applegate, 2014). Dicho resultado 

encuentra reflejo en esta investigación, donde sólo dos hechos relativamente menores -

como son la copia y venta de discos y el espionaje de documentos privados-, suscitaron 

el consenso entre las condenas demandadas socialmente y las previstas legalmente. 

A diferencia de los citados trabajos, que proporcionaban información detallada 

sobre el suceso delictivo y el infractor, éste informaba únicamente del delito cometido. 

Esta menor concreción puede haber intensificado las demandas rigoristas de los 

participantes. El motivo es que la omisión de variables relevantes lleva a los 

encuestados a completar la información recurriendo a sus ideas preconcebidas del delito 

y del delincuente. Como demuestra el conocimiento acumulado, estas percepciones 

incluyen una visión magnificada de la delincuencia (Gelb, 2008; Hough y Roberts, 

1998; Varona, 2008) que puede haber inducido a suponer las circunstancias más 

desfavorables al responder a los casos, suscitando así posicionamientos más punitivos 

(Varona, 2015). Futuras aproximaciones podrán avanzar en esta dirección, ofreciendo 

descripciones más detalladas e introduciendo variables complementarias que permitan 
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profundizar en la comprensión de las actitudes hacia el castigo. En este sentido será 

conveniente estudiar de forma simultánea los distintos factores explicativos, tanto 

aquellos vinculados al hecho delictivo como los que se refieren a los propios 

entrevistados. 

Finalmente, cabe señalar la necesidad de ahondar en los significados que 

subyacen a estos hallazgos. Los mismos coinciden con la literatura en que las sentencias 

son percibidas como insuficientes, pero no permiten identificar los fines que considera 

la ciudadanía al emitir dichas valoraciones, ¿opina que son insuficientes para prevenir la 

reincidencia? ¿Cree que son deficitarias en su tarea de reinsertar a los delincuentes? 

Investigaciones posteriores podrán esclarecer estos significados aplicando técnicas 

cualitativas que faciliten la interpretación de los datos cuantitativos y profundicen en 

aspectos relevantes de los mismos. 
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4.1. El concepto de punitivismo 

“For the social, behavioral, and educational sciences […] measurement is of 

paramount relevance. It is indeed very hard for us to imagine how progress in them 

could evolve without measurement and the appropriate use of measures” 

Tenko Raykov y George A. Marcoulides (2011: 1) 

 

A pesar del incremento de estudios destinados a conocer las actitudes punitivas 

de los ciudadanos, no existe acuerdo en relación con su definición y medición (Serrano, 

2013). Como explicaba Hamilton (2014) recientemente, el término punitivismo se ha 

utilizado tanto para explicar la evolución de la política criminal, como para describir la 

opinión pública hacia el castigo. Aun considerando sólo la última acepción, por ser el 

objeto de estudio de esta tesis, es reseñable la diversidad de formas que se han utilizado 

para medir las actitudes punitivas (Adriaenssen y Aertsen, 2015; Maguire y Johnson, 

2015). Esta diversidad no ha estado exenta de complicaciones, dando como resultado la 

inconsistente operacionalización del concepto. En una extensa revisión de la literatura 

Matthews (2005) identificaba la falta de claridad conceptual como una de las 

principales limitaciones de esta línea de investigación. En palabras del autor “although 

the term `punitiveness´ is widely used in the literature, there is little attempt to define or 

deconstruct it. The consequence is that punitiveness remains a `thin´ and undertheorised 

concept” (Matthews, 2005:178). En esta misma línea, Jackson y Kuha (2015) advertían 

de la necesidad de ser cautos a la hora de comparar los resultados de unos y otros 

estudios, ya que las diferencias encontradas no sólo reflejan variaciones en las 

preferencias del público, sino también en los procedimientos de medición de dichas 

preferencias. 

En este trabajo se ha optado por una definición integradora de las actitudes 

punitivas que diera cuenta de su naturaleza compleja y multifacética (Cullen y otros, 

2007; Roberts y otros, 2007; Stobbs, MacKenzie y Gelb, 2015). Para ello se han 

utilizado indicadores diversos que han permitido la aproximación a varias de sus 

expresiones. De este modo se ha evaluado el posicionamiento de la población hacia los 

objetivos del castigo, hacia la práctica sentenciadora y hacia determinadas sanciones y 

decisiones político-criminales.  
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Asimismo, utilizando preguntas generales y casos-escenario se han estudiado las 

actitudes globales y específicas de los españoles. Coincidiendo con la literatura 

acumulada (Applegate, Cullen, Turner y Sundt, 1996; Applegate y otros, 2009; Sprott, 

1999), se encontraron inconsistencias entre ambos niveles de las actitudes, siendo más 

acentuadas las demandas de severidad en respuesta a preguntas abstractas. Este 

fenómeno ha sido explicado por diversos autores (Elffers, De Keijser, Van Koppen y 

Van Haeringen, 2007; Harris y Socia, 2014; Scott, Repucci, Antonishak y DeGennaro, 

2006; Warner y Davis, 2012) aludiendo a la heurística de la disponibilidad (the 

availability heuristic). Un sesgo que llevaría a los participantes a fundamentar sus 

juicios en la información más accesible a ellos, y no en la evaluación cuidadosa de todas 

las opciones. Dado que la mayoría de los ciudadanos carecen de experiencias propias 

con el sistema penal, su conocimiento en este ámbito proviene fundamentalmente de los 

medios de comunicación (Pickett y otros, 2015; Roberts y otros, 2003; Roche, Pickett y 

Gertz, 2015; Rosenberger y Callanan, 2011; Surrete, 2015). En una revisión de 77 

estudios que analizaban la representación mediática de la delincuencia, Dorfman y 

Schiraldi (2001) demostraban la tendencia de los medios a magnificar su alcance y 

gravedad. Concretamente, los autores destacaban la existencia de dos mecanismos de 

distorsión consistentes en la sobredimensión de los hechos violentos y la identificación 

del delito con la población joven y las minorías étnicas.  

Como ha advertido Fuentes (2005:15) “la presentación de una imagen 

distorsionada de la realidad criminal puede favorecer la aparición de errores cognitivos 

y […] potenciar otros preexistentes”. La cobertura mediática de los sucesos más graves  

hace que éstos sean más accesibles para los encuestados, otorgándoles más peso en los 

procesos de toma de decisiones. El trabajo de Applegate, Davis y Cullen (2009) sobre 

opinión hacia la transferencia de los menores ejemplificaba esta tendencia al indicar que 

el apoyo concedido a esta iniciativa era mayor cuando se formulaba la pregunta de 

forma abstracta que cuando se planteaban casos concretos, aunque éstos describieran 

delitos tan graves como la violación o el homicidio. Los autores explicaban estos 

resultados indicando que, ante la ausencia de información contextual, los encuestados 

tienden a suponer el peor escenario posible. Salerno y sus colaboradores (2010) también 

aportaban evidencias en favor de esta hipótesis en una investigación sobre opinión hacia 

los registros públicos de agresores sexuales. Tras analizar la receptividad hacia esta 

propuesta, pedían a los participantes que indicasen el delito en el que pensaban al emitir 
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sus respuestas. El resultado fue que la mayoría de ellos (76%) imaginaron hechos 

especialmente graves. Además, quienes así lo hicieron fueron más propensos a apoyar 

el establecimiento de los registros que quienes evocaron hechos menos graves. 

Teniendo en cuenta la variabilidad de las actitudes y el modo en que las 

preguntas abstractas tiende a incrementar las demandas punitivas, en este trabajo se optó 

por la utilización combinada de indicadores generales y casos-escenario. Asimismo, en 

dos artículos (Aizpurúa, 2015 y Aizpurúa y Fernández, 2011) se construyeron escalas 

compuestas por indicadores múltiples. Este procedimiento puso de manifiesto la 

complejidad de las actitudes, al demostrar que no todas las medidas tenían una misma 

acogida, sino que el posicionamiento del público variaba en función de las propuestas 

concretas. Harris y Socia (2014) llegaban a conclusiones similares al evaluar distintas 

políticas de control de la delincuencia sexual. Mientras que una amplia mayoría de los 

participantes (74,1%) avalaba la existencia de restricciones residenciales, sólo una 

minoría (36,9%) respaldaba la imposición de límites en el uso de internet. Estos 

hallazgos indican que las demandas de severidad no son homogéneas, como tampoco 

son incondicionales. En este sentido, Roberts y sus colaboradores (2007) documentaban 

como el apoyo hacia la introducción de sentencias mínimas obligatorias coexistía con la 

voluntad de que los jueces pudieran aplicarlas con discrecionalidad, atendiendo a las 

características de cada caso. 

Por todo ello, sería un error asumir que la aceptación de ciertas medidas supone 

la aceptación de otras, o que las actitudes punitivas son excluyentes de otras posturas. 

De hecho, la complementariedad de enfoques se aprecia, también, en este trabajo 

(Aizpurúa, 2015), donde los encuestados reclamaron el endurecimiento de las penas 

(75,3%) al tiempo que apoyaron el incremento de los recursos destinados a la 

rehabilitación (67,3%). Este hallazgo pone de relieve como las reformas penales que se 

han llevado a cabo en nombre de la opinión pública han reflejado sólo una de sus 

vertientes, omitiendo las restantes. Por esta razón resulta fundamental que la 

complejidad de las actitudes sea comprendida, pues sólo así la política criminal podrá 

hacerse eco de la voluntad ciudadana. 
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4.2. Los factores explicativos del punitivismo 

“Understanding the individual differences that exist in attitudes to offenders,  

what creates these attitudes and especially what maintains them  

is critical to filling the gaps in our current understanding  

of the larger idea of the ‘the punitive public’” 

Anna King (2008:191) 

 

4.2.1. El efecto de la información 

Uno de los hallazgos más sólidos que se desprenden de la literatura tiene que ver 

con el escaso conocimiento que tienen los ciudadanos sobre el fenómeno delictivo y la 

práctica judicial (Hough y Park, 2002; Maruna y King, 2004; Pickett y otros, 2015; Van 

Gelder, Aarten, Lamet y Van de Laan, 2015). Los resultados de este trabajo confirman 

esta tendencia, demostrando como los participantes magnifican el alcance y la gravedad 

de la delincuencia juvenil al tiempo que subestiman la severidad de los tribunales 

penales (Aizpurúa y Fernández, 2011). Estudios previos han llegado a conclusiones 

similares, destacando el papel que desempeñan los medios de comunicación en la 

creación y el mantenimiento de una visión distorsionada de la realidad criminal 

(Callanan, 2012; Goidel, Freeman y Procopio, 2006; Lowry, Nio y Leither, 2003; 

Pfeiffer, Windzio y Kleimann, 2005). Pickett y sus colaboradores (2015) daban cuenta 

de esta relación al evaluar el conocimiento sobre las condenas vigentes. Los autores 

encontraban que los encuestados que obtenían la información a través de los medios 

contestaban de forma incorrecta a un mayor número de preguntas. 

En general, la desinformación se ha traducido en la tendencia a subestimar las 

penas privativas de libertad que imponen los jueces (De Keijser y Elffers, 2009; Kleck y 

Barnes, 2008; Kleck, Sever, Li y Gertz, 2005), aunque ha tenido otras manifestaciones. 

Roberts y su equipo (2007) ponían de relieve como los ciudadanos desconocen las 

reformas que se han llevado a cabo en su nombre. Su investigación documentaba como 

un sector importante de los participantes (43%) no supo identificar ningún delito cuya 

comisión llevara aparejada una sentencia mínima obligatoria, a pesar de existir más de 

una treintena de ellos. Este hallazgo ha llevado a estos y a otros expertos (Pickett y 

otros, 2015) a cuestionar la racionalidad de las reformas, argumentando que si éstas no 
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son conocidas por los ciudadanos no podrán apaciguar su sensación de benevolencia, 

como tampoco podrán ejercer un efecto disuasorio. Por esta razón, mejorar el 

conocimiento que tiene la población sobre la práctica judicial resulta tan necesario 

como mejorar la comprensión que tiene el legislador sobre la opinión pública. Como 

apuntaban Maruna y King (2004:84) a este respecto “not only is it important to dispel 

the misperceptions the public holds towards crime, but it is equally urgent to dispel the 

misperceptions that criminal justice experts and policy-makers have towards the 

public’s opinion on crime and punishment”. 

Con esta finalidad se gestó un cuerpo de estudios destinados a evaluar el efecto 

de la información en las actitudes punitivas. Dado que el desconocimiento se había 

vinculado con la exigencia de castigos más severos (Benekos, Merlo, Cook y Bagley, 

2002; Hough, Bradford, Jackson y Roberts, 2013; Mitchell y Roberts, 2012; Roberts y 

Indermaur, 2007; Spiranovic, Roberts y Indermaur, 2012) su objetivo era comprobar en 

qué medida proporcionar datos veraces reduciría las demandas de severidad. El primer 

artículo de esta tesis (Aizpurúa y Fernández, 2011) puso a prueba esta hipótesis en el 

contexto español. Sus resultados demostraron como los participantes que recibieron 

información puntuaron más bajo en la escala de punitivismo y mostraron opiniones más 

favorables hacia la justicia de menores. Estos hallazgos coinciden con los obtenidos en 

otros países (Chapmann, Mirrless-Black y Brawn, 2002; Indermaur, Roberts, 

Spiranovic, MacKenzie y Gelb, 2012; Mirrless-Black, 2002; Roberts, Hough, Jackson y 

Gerber, 2012; Salisbury, 2004; Singer y Cooper, 2009), demostrando que la provisión 

de información no sólo mejora el nivel de conocimiento, sino que promueve actitudes 

más positivas hacia el sistema. 

 A pesar de ello, la estabilidad de estos cambios continúa siendo dudosa y las 

evidencias que ofrece la literatura no son concluyentes. En una revisión de dieciocho 

trabajos sobre opinión hacia la pena de muerte, Cochran y Champlin (2005) 

encontraban que el apoyo hacia esta condena se reducía en respuesta a la información, 

aunque las diferencias no se mantenían en el tiempo. Las conclusiones que arrojan las 

encuestas deliberativas son también variadas. Mientras que Hough y Park (2002) 

observaban que algunos cambios permanecían diez meses después de la deliberación, 

otras investigaciones (Indermaur y otros, 2012; Marteache, 2012) advertían que las 

diferencias iniciales dejaban de ser significativas pasados unos meses. 
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Todo ello parece sugerir que la información es una condición necesaria pero no 

suficiente para generar cambios perdurables. De este modo, los mensajes contra-

actitudinales podrían tendrían un efecto limitado en el tiempo, que variaría de unos 

individuos a otros dependiendo de su disposición al aprendizaje y de la intensidad de 

sus opiniones previas (Barabas, 2004; Tormala y Petty, 2002). Así, las actitudes más 

arraigadas serían menos permeables a la información y más resistentes al cambio. Como 

explicaba Varona (2013:183) a este respecto: 

Las actitudes punitivas no son algo contingente, ligado a un determinado 

contexto o a una cierta situación, sino que forman parte […] de la personalidad 

[…] del ciudadano. […] Intentar cambiarlas no puede ser una cuestión de mero 

ofrecimiento de datos o de conocimiento respecto al funcionamiento de la 

justicia penal, sino que implica una operación mucho más compleja en la que, de 

alguna manera, deberían modularse, por lo menos hasta cierto punto, las 

creencias últimas que afectan a valores e ideologías. 

Recientes investigaciones han dado soporte a esta idea, poniendo de manifiesto 

como el apoyo hacia determinadas medidas de carácter punitivo no obedece sólo a la 

falta de conocimiento o a la creencia en su efectividad, sino que refleja el deseo de 

castigar a quienes han transgredido las normas (Tarancón, 2015). En el estudio 

realizado por Mears y sus colaboradores (2013) más de la mitad de los participantes 

(61%) aprobaron la existencia de prisiones de máxima seguridad aun indicándoles que 

estos centros no reducirían el delito. En este mismo sentido Roberts y otros (2007) 

encontraban que dos tercios de los encuestados continuaron apoyando las sentencias 

mínimas obligatorias después de conocer que estas penas no reducirían el riesgo de 

reincidencia. En la discusión de sus resultados, los autores señalaban que la disuasión 

no sería el motivo principal que llevaría a los sujetos a secundar tales medidas. Estos 

hallazgos son coherentes con las teorías expresivas que han señalado como el 

sentimiento punitivo no depende tanto de motivos utilitarios como simbólicos. De este 

modo, los ciudadanos apoyarían el castigo como una forma de restablecer las normas y 

los valores sociales que han sido amenazados con el delito (Unnever y Cullen, 2010).  

Mancini y Budd (2015) proporcionaban herramientas útiles para mejorar el 

conocimiento del público al demostrar que sólo quienes creían en la veracidad de los 
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datos mostraban cambios en la dirección esperada. Este hallazgo sugiere que el efecto 

de la información está mediado por la confianza depositada en sus fuentes. De ser así, 

los programas que se lleven a cabo deberán ofrecer datos que además de ser veraces, 

sean considerados creíbles por los miembros de la sociedad. 

4.2.2. El efecto de las características del hecho delictivo y del infractor 

Desafiando la imagen de un público exclusivamente punitivo, la investigación 

ha demostrado que las actitudes hacia el castigo dependen en gran medida de las 

características del hecho delictivo y del infractor. Los resultados de este trabajo han 

aportado evidencias en este sentido, indicando como los delitos violentos y aquellos que 

revisten mayor gravedad predicen la imposición de condenas más severas (Baz, 

Aizpurúa y Fernández, 2015) y provocan una mayor insatisfacción con las penas 

vigentes (Aizpurúa y Fernández, en revisión). 

Desde la publicación de las obras clásicas de Selling y Wolfgang (1964) y Rossi 

y sus colaboradores (1974) quedó acreditada la existencia de un consenso general a la 

hora de evaluar la gravedad de los delitos. A pesar de las diferencias individuales 

(Kwan, Chiu, Cheong y Kwan, 2002), los sujetos suelen considerar que los hechos 

violentos son más graves y, por ello, merecen respuestas más punitivas. Además, el 

consenso tiende a ser mayor conforme aumenta la gravedad de los delitos y desciende a 

medida que son más leves, como ocurre con las conductas antisociales, especialmente 

cuando no existen víctimas concretas (Koster, Goudriaan y Van der Schans, 2009; 

Stylianou, 2003). Esto explica que en determinados casos la ciudadanía apruebe 

sanciones ejemplares que rechazaría si las circunstancias no fuesen excepcionales. La 

literatura ilustra esta tendencia revelando que la opinión de los ciudadanos hacia la pena 

de muerte y la cadena perpetua no es homogénea, sino que varía notablemente en 

función de los delitos (Greene y Evelo, 2013; Mancini y Mears, 2010). Los estudios que 

han analizado las restricciones de voto de los ex convictos han llegado a conclusiones 

similares, mostrando como la población es partidaria de restituir este derecho cuando 

los delitos son económicos, pero más reacia cuando se trata de agresiones sexuales 

(Dawson-Edwards, 2008; Heumann, Pinaire y Clark, 2005; Manza, Brooks y Uggen, 

2004).  
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Estos hallazgos contradicen la rigidez de las actitudes, demostrando que el 

apoyo hacia las políticas punitivas y rehabilitadoras no es incondicional. De hecho, son 

las particularidades del caso las que establecen el rango de medidas que se consideran 

aceptables. Esta circunstancia permite explicar la distinta acogida que ha tenido la 

justicia restaurativa en la sociedad, siendo ampliamente aceptada en respuesta a delitos 

menores, aunque rechazada en los supuestos más graves (Belgrave, 1995; Dawson-

Edwards, 2008; Gromet y Darley, 2006; Roberts y Stalans, 2004). 

Las características del infractor desempeñan también un papel importante en la 

explicación de las actitudes hacia el castigo. Coincidiendo con los resultados obtenidos 

en Estados Unidos y el Reino Unido (Miller y Applegate, 2015; Roberts y otros, 2009), 

este trabajo puso de relieve la mayor elección de condenas privativas de libertad cuando 

los jóvenes tenían antecedentes, aunque sólo hubiesen cometido un delito previo (Baz y 

otros, 2015). Ciertamente parece que al emitir sus respuestas, los ciudadanos valoran 

más el carácter reincidente del infractor, que la amplitud de sus antecedentes (Hough, 

Roberts, Jacobson, Moon y Steel, 2009). Sin embargo, esta tendencia, que se traduce en 

la exigencia de castigos más severos, podría no mantenerse al evaluar la capacidad de 

rehabilitación de los delincuentes, en cuyo caso la población sí parece distinguir entre 

distintos perfiles criminales. Como muestra de ello, Bradley y otros (2012) encontraban 

que casi la mitad de los participantes (46%) creía en la rehabilitación de las personas 

que habían cometido un solo delito, pero sólo una minoría (21%) consideraba que los 

delincuentes consolidados pudieran reinsertarse. Igualmente, el apoyo concedido a los 

programas de formación y vivienda se reduce notablemente cuando sus destinatarios 

han estado en prisión más de una vez (Garland, Wodhal y Schuhmmann, 2013). 

Uno de los hallazgos más novedosos de este trabajo tiene que ver con la 

importancia que adquiere el grado de implicación en el delito cuando los sujetos 

evalúan la conveniencia de una determinada medida. Aunque el conocimiento previo 

había indicado que la participación más activa predecía la imposición de sanciones más 

severas (Garberg y Libkuman, 2009; Miller y Applegate, 2015), los resultados del 

diseño factorial revelaron que la mera intervención en el delito –ya fuera en calidad de 

alentador, cómplice o autor- generaba respuestas más punitivas por parte de los 

encuestados (Baz y otros, 2015). De este modo, la población parece responsabilizar a 

los jóvenes no sólo cuando son los autores principales, sino cuando contribuyen de 
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algún modo a la comisión del delito. Como concretaban Roberts y Hough (2011:195) al 

analizar los factores que influyen en la elección de penas privativas de libertad “the 

public consider the weight and relevance of specific sentencing factors when deciding 

upon the appropriate sentence in any specific case”. En consecuencia, la valoración de 

las medidas en el plano abstracto proporciona una información limitada, pues no 

permite conocer su grado de aceptación en contextos concretos. 

Por otra parte, la edad del infractor ha obtenido resultados mixtos.  Ésta y otras 

investigaciones han puesto de manifiesto como las demandas de severidad aumentan 

cuando los autores son adultos (Aizpurúa, 2015; Pickett, Welch, Chiricos y Gertz, 2014; 

Sims y Johnston, 2004; Spiranovic y otros, 2012b; Tufts y Roberts, 2002; Vogel y 

Vogel, 2003). Además, la ciudadanía considera que los menores son más receptivos al 

tratamiento y apoya el desarrollo de programas de prevención y rehabilitación dirigidos 

a ellos (Cullen y otros, 2007; Piquero, Cullen, Unnever, Piquero y Gordon, 2010; Sundt, 

Cullen, Applegate y Turner, 1998). Aunque los ciudadanos establecen una clara 

distinción entre los delincuentes juveniles y adultos, no resulta tan evidente que valoren 

la edad de los jóvenes a la hora de emitir sus respuestas. Si bien algunos estudios han 

comprobado que los encuestados exigen más firmeza cuando los adolescentes son más 

mayores (Applegate y Davis, 2006; Cochran, Boots y Heide, 2003; Miller y Applegate, 

2015; Stalans y Henry, 1994; Steinberg y Piquero, 2010), otros no han encontrado 

diferencias significativas en función de la edad (Applegate y otros, 2009; Baz y otros, 

2015; Greene y Evelo, 2013; Ghetti y Redlich, 2001).  

En cualquier caso, esta circunstancia no implica que los sujetos consideren a 

todos los adolescentes igualmente maduros. Ghetti y Redlich (2001) indicaban como la 

edad influía en la evaluación de sus capacidades y en la atribución de culpabilidad, pero 

no predecía las condenas impuestas. Esta ambivalencia encontraba reflejo en el segundo 

artículo de la tesis (Aizpurúa y Fernández, 2013). En él se observaba que los 

participantes establecían el límite de responsabilidad penal a una edad más temprana 

que cualquier otra responsabilidad. De este modo, consideraban que los jóvenes podían 

responder como adultos ante la justicia a los dieciséis años, aunque no les concedían la 

potestad para decidir a qué hora regresar a casa hasta dos años más tarde (17,8). Todo 

ello sugiere que el público no aplica un criterio coherente a la hora de conceder cuotas 

de autonomía a los menores en los distintos ámbitos de toma de decisiones (Scott y 
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otros, 2006; Repucci, Scott y Antonishak, 2009). De hecho, el trabajo de Repucci y sus 

colaboradores (2009) mostraba como el límite de responsabilidad penal variaba de unos 

delitos a otros, reduciéndose notablemente cuando los hechos eran especialmente 

graves.  

Teniendo en cuenta la interdependencia que existe entre las variables 

explicativas, en una de las publicaciones (Baz y otros, 2015) se utilizó un diseño 

factorial de encuesta. Este procedimiento presentó dos ventajas importantes sobre los 

estudios realizados previamente en España. La primera de ellas es que permitió conocer 

la influencia de cada uno de los factores con independencia de los otros (Atzmüller y 

Steiner, 2010). De este modo, se pudo estudiar en qué medida la gravedad del delito, la 

edad del infractor, su grado de implicación y su historial delictivo explicaban la 

elección de condenas más severas, sin que sus efectos fueran confundidos entre sí. 

Además la aplicación de este procedimiento permitió conocer el grado en que se 

modificaban las preferencias de condena en función de los niveles de cada factor, 

concretando si su influencia obedecía a una cuestión de grado o de mera presencia del 

atributo (Auspurg y Hinz, 2015). Todo ello ofreció una información más completa y 

matizada de sus efectos. 

4.2.3. El efecto de las características de los encuestados 

Más allá del conocimiento disponible, de las particularidades del hecho delictivo 

y del infractor, la literatura ha revelado que las características de los encuestados 

influyen en sus actitudes hacia el castigo. De este modo, ciertos sectores de la población 

manifiestan una mayor firmeza frente al delito. A pesar de ello, la capacidad explicativa 

de estas variables es escasa (Chen y Einat, 2015; Garland, Melton y Hass, 2012; Greene 

y Evelo, 2013; Hough y otros, 2013; Payne, Tewksbury y Mustaine, 2010; Roberts y 

Indermaur, 2007; Sims, 2003; Spiranovic y otros, 2012; Sprott, 1999) y las conclusiones 

varían notablemente de unos estudios a otros (Payne, Gaine, Triplett y Danner, 2004; 

Turner, Cullen, Sundt y Applegate, 1997). Además, la estrecha relación que mantienen 

estas variables con otros factores explicativos ha dificultado el conocimiento de su 

verdadero efecto. Como explicaban Langworthy y Whitehead (1986:586) a este 

respecto “the complex interactions of demographic variables and intervening attitudinal 
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variables makes it difficult at best and erroneous at worst to try to predict punishment 

attitudes from demographic characteristics alone”.  

4.2.3.1. Los rasgos demográficos y su relación con las actitudes punitivas 

El sexo de los participantes es una de las características que ha obtenido 

resultados más inconsistentes. Mientras que algunas investigaciones han encontrado que 

los hombres son más punitivos que las mujeres (Applegate, Cullen y Fisher, 2002; 

Baker y otros, 2014; Davila, Hartley, Bucker y Wilson, 2011; Mears, Mancini, Gertz y 

Bratton, 2008; Miller y Applegate, 2015; Roberts y Indermaur, 2007; Sprott, 1999; 

Unnever, Benson y Cullen, 2008), otras han documentado el efecto contrario (Benekos 

y otros, 2002; Haghighi y Lopez, 1998; Payne y otros, 2004; Pickett, Mears, Stewart y 

Gertz, 2013; Tsoudis, 2000) o han indicado que las demandas de severidad son 

independientes del sexo (Chiricos, Welch y Gertz, 2004; Greene y Evelo, 2013; King y 

Maruna, 2009; Maruna y King, 2009; Rogers y Ferguson, 2011; Serrano y Kury, 2008; 

Unnever, Cullen y Roberts, 2005). Coincidiendo con esta tendencia, sólo uno de los 

cuatro trabajos que analizaron esta relación en el marco de la tesis arrojó diferencias 

significativas (Aizpurúa y Fernández, 2014), mostrando que las mujeres eran más 

partidarias de la transferencia que los hombres.  

Aunque tradicionalmente se había considerado que las mujeres mantenían 

actitudes menos punitivas que los hombres, el conocimiento acumulado ha cuestionado 

esta premisa, sugiriendo que mujeres y hombres no difieren en sus niveles de 

punitivismo, aunque sí en la forma de manifestarlo. Como muestra de ello, Kutateladze 

y Crossman (2009) encontraban que los hombres apoyaban en mayor medida la pena de 

muerte, mientras que las mujeres reclamaban más severidad en las condenas. En esta 

misma línea, Mancini y sus colaboradores (2010) demostraban que las mujeres estaban 

dispuestas a invertir más recursos para el tratamiento de los presos, pero invertían tanto 

como ellos en la construcción de prisiones. Otros trabajos han observado diferencias en 

el apoyo concedido a la pena de muerte, pero no en las escalas donde el punitivismo era 

evaluado a través de indicadores múltiples (Evans y Adams, 2003; Sims, 2003). 

Ciertamente, parece que los hombres son más favorables a la ejecución de los 

delincuentes juveniles y adultos (Applegate y otros, 2002; Applegate, Cullen, Fisher y 

Vander Ven, 2000; Baumer y otros, 2003; Kutateladze y Crossman, 2009; Moon, 
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Wright, Cullen y Pealer, 2000; Robbers, 2006; Sharp, McGhee, Hope y Coyne, 2007; 

Unnever, Cullen y Fisher, 2007; Vogel y Vogel, 2003), aunque las diferencias en otras 

variables no son concluyentes y dependen del contenido de las preguntas (Hurwitz y 

Smithey, 1998). El estudio desarrollado por Hensley y su equipo (2003) daba cuenta de 

ello al analizar la opinión hacia los servicios disponibles en las prisiones. Sus resultados 

indicaban que mujeres y hombres apoyaban la existencia de un buen número de 

prestaciones, aunque ellos privilegiaban las actividades recreativas y ellas las 

educativas. Todo ello pone de relieve como las demandas de severidad son similares en 

mujeres y hombres aunque adopten formas distintas. Tal y como señalaban Applegate y 

otros en un análisis con perspectiva de género: 

There is a risk of overestimating gender differences. Men and women were 

strikingly similar on some of their views about crime. […] Even on those 

variables that did show significantly different views among men and women, the 

divergence was a matter of degree; men's and women's attitudes were not 

opposite (Applegate y otros, 2002: 97). 

Junto con el sexo, el nivel educativo ha sido la variable sociodemográfica 

incluida con mayor frecuencia en las investigaciones.  Los hallazgos obtenidos han sido 

consistentes, poniendo de manifiesto que los sujetos más formados presentan actitudes 

menos punitivas que quienes poseen un menor nivel de instrucción (Anderson, Sample 

y Cain, 2015; Applegate, 2001; Baker y otros, 2014; Boots, Cochran y Heide, 2003; 

Butter, Hermanns y Menger, 2013; Chiricos y otros, 2004; Garland y otros, 2012; 

Hough y otros, 2013; King y Wheelock, 2007; Kornhauser, 2015; Payne y otros, 2004; 

Pickett y otros, 2013; Sharp y otros, 2007; Sprott, 1999; Unnever y otros, 2007). A 

diferencia de lo que ocurre con otros factores explicativos, el consenso sobre la 

magnitud y la dirección de esta relación es amplio, siendo escasos los trabajos que han 

documentado la independencia de ambas variables (Mancini y otros, 2010; Unnever, 

Cullen y Applegate, 2005; Unnever y otros, 2005). De hecho, algunos de los estudios 

que han evaluado las demandas de severidad de los universitarios han encontrado que 

los alumnos de cursos superiores son menos punitivos que los de cursos precedentes 

(Falco y Martin, 2012; Farnworth, Longmire y West, 1998; Mackey y Courtright, 

2000). Chen y Einat (2015) sugerían que esta relación podría estar mediada por la 

ocupación de los participantes. Al analizar las diferencias entre los estudiantes que 
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trabajaban en el sistema de justicia penal, observaron como las actitudes de los 

funcionarios de prisiones eran menos exigentes en sus últimos años de carrera, mientras 

que la opinión de los policías no presentaba cambios significativos. Los autores 

justificaban estos hallazgos señalando que la familiaridad y el trato con los presos 

suscitaría posiciones más favorables hacia ellos. Tal y como apuntaban en la discusión 

de sus resultados (Chen y Einat, 2015:16)  “it seems that the more contact correctional 

officers have with inmates, the less punitive they become, possibly because the intimate 

interaction humanizes the prisoners”. En efecto, estas y otras aproximaciones han 

apoyado la teoría de la normalización (normalization thesis), indicando que el contacto 

con los delincuentes reduce la tendencia a deshumanizarlos y promueve actitudes más 

positivas hacia su tratamiento (Applegate, 2001; Hirschield y Piquero, 2010; Kelly, 

2014; Vicki, Fullerton, Raggett, Tait y Wiltshire, 2012).  

Otros expertos han sugerido que el efecto de la educación podría estar mediado 

por la inseguridad económica (Costelloe, Chiricos y Gertz, 2009). De este modo, los 

sujetos menos formados manifestarían una mayor preocupación financiera y al hacerlo, 

se mostrarían más partidarios del castigo. Esta hipótesis es consistente con las teorías 

expresivas de acuerdo a las cuales el punitivismo vendría a proyectar preocupaciones 

generales relacionadas con las condiciones sociales y no tanto con la delincuencia 

(Hogan, Chiricos y Gertz, 2005; King y Maruna, 2009; Tyler y Boeckmann, 1997; Van 

Marle y Maruna, 2010). Aunque esta tesis no puso a prueba los efectos indirectos, dos 

de los trabajos dejaron constancia de la relación entre el nivel de instrucción y las 

actitudes punitivas, demostrando que quienes tenían menos formación establecían el 

límite de responsabilidad penal a una edad más temprana (Aizpurúa y Fernández, 2013) 

y eran más partidarios de la transferencia (Aizpurúa y Fernández, 2014). 

Tal y como ocurre con la variable sexo, el efecto de la edad continúa siendo 

incierto. Son muchas las investigaciones que no han hallado diferencias significativas 

(Hogan y otros, 2005; Kuhn, 2011; Miller y Applegate, 2015; Rogers y Ferguson, 2011; 

Useem, Liedka y Piehl, 2003) y las que sí lo han hecho, han obtenidos resultados 

contradictorios. Un cuerpo de estudios ha indicado que los sujetos más mayores 

presentan actitudes más severas (Cullen, Clark, Cullen y Mathers, 1985; Davila y otros, 

2011; Evans y Adams, 2003; Indermaur y Roberts, 2005; Roberts y Indermaur, 2007; 

Unnever, Benson y Cullen, 2008), mientras que otros han documentado que son los 
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individuos más jóvenes quienes reclaman mayor firmeza frente al delito (Anderson y 

otros, 2015; Applegate y Davis, 2006; Butter y otros, 2013; Langworthy y Whitehead, 

1986). Además, al realizar análisis separados algunos autores han encontrado que esta 

relación sólo se observa entre la población blanca, pero no en otros grupos étnicos 

(Costelloe y otros, 2009; Chiricos y otros, 2004). Esta diversidad de resultados llevó a 

algunos expertos a plantear la posibilidad de que la relación entre edad y punitivismo no 

fuese lineal, sino curvilínea. Fueron Schwartz y sus colaboradores (1993) los primeros 

en poner a prueba esta hipótesis en un trabajo sobre opinión hacia la delincuencia 

juvenil en los Estados Unidos. Sus datos pusieron de manifiesto que las demandas de 

severidad se incrementaban progresivamente hasta una cierta edad y posteriormente 

disminuían. Rossi y Berk (1997) también observaron que las personas de mediana edad 

(35-64 años) eran más exigentes que los participantes jóvenes y los mayores. Esta 

posibilidad permitiría explicar por qué la mayoría de investigaciones que han analizado 

la relación lineal entre ambas variables no han obtenido diferencias significativas. De 

hecho, sólo uno de los artículos enmarcados en la tesis mostró una relación inversa 

(Aizpurúa y Fernández, 2011), revelando que los encuestados más jóvenes puntuaban 

más alto en la escala de punitivismo. 

4.2.3.2. Las creencias de los sujetos y su relación con las actitudes punitivas 

Además de las características demográficas, las creencias personales 

desempeñan un papel importante en la explicación de las actitudes hacia el castigo. Así 

lo demuestran las investigaciones que han analizado el efecto de la religión en la 

opinión pública. Sus resultados han puesto de manifiesto la complejidad de la relación, 

señalando que distintas dimensiones y prácticas religiosas se relacionan con posiciones 

punitivas y rehabilitadoras. Applegate y otros (2000) encontraban que la percepción de 

un Dios vengativo predecía una mayor firmeza frente el delito, mientras que la creencia 

en el perdón se asociaba con actitudes menos severas y con un apoyo más pronunciado 

hacia la rehabilitación. Los trabajos de Unnever y su equipo (Unnever y Cullen, 2006; 

Unnever, Cullen y Bartkowski, 2006; Unnever y otros, 2005) confirmaban esa dualidad, 

indicando que los sujetos que creen en un Dios compasivo son menos partidarios de la 

pena de muerte que quienes tienen una visión más inclemente de él. Tal y como 

explicaban Cook y Powell (2003:86) “religion is not a monolithic entity. […] Therefore, 

it is imposible to argue that religion has only one possible endorsing effect on 
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punitiveness since it very much depends on the individual’s relationship to scriptural 

interpretations”. Por ello, las demandas punitivas parecen no depender de la religiosidad 

en sí misma, sino de los significados y las connotaciones que se desprenden de ella 

(Tarancón, 2015). 

En este sentido, diversos estudios han analizado las diferencias que existen entre 

las creencias fundamentalistas y las posiciones menos dogmáticas.  Sus resultados han 

puesto de relieve que las personas que defienden la interpretación literal de la Biblia son 

más punitivas, apoyan en mayor medida la pena de muerte y el endurecimiento de las 

condenas (Applegate y otros, 2000; Bader, Desmond, Mencken y Johnson, 2010; 

Grasmick, Cochran, Bursik y Kimpel, 1993; Lieber y Woodrick, 1997; King y 

Wheelock, 2007; Unnever y otros, 2005). A pesar de ello, Grasmick y McGill (1994) 

sugerían la posibilidad de que el efecto fuese indirecto y estuviera mediado por el estilo 

atribucional. Esto es, por la forma en que los sujetos atribuyen el delito a factores 

individuales (estilo disposicional) o sociales (estilo situacional). De este modo, las 

personas fundamentalistas serían más propensas a atribuir el delito a la personalidad de 

los delincuentes y al hacerlo, reclamarían respuestas más severas para ellos. 

Dos de los trabajos incluidos en esta tesis examinaron la influencia de la religión 

en las actitudes punitivas. Uno de ellos arrojó diferencias significativas (Aizpurúa y 

Fernández, 2011), indicando que los participantes que albergaban creencias religiosas 

eran más exigentes que los ateos y los agnósticos. Estos hallazgos coinciden con las 

investigaciones previas (Grasmick, Davenport, Chamlin y Bursik, 1992; Grasmick y 

otros, 1993) en las que los sujetos sin afiliación religiosa apoyaron en menor medida la 

pena de muerte.  

 Por otra parte, la ideología política ha sido la variable personal que ha 

despertado más interés en la literatura. Para estudiar su efecto se han utilizado dos 

procedimientos fundamentales: las medidas de identificación partidista que evalúan la 

afinidad de los encuestados con determinados partidos y las escalas de auto-ubicación 

ideológica en las que los entrevistados se sitúan en algún punto entre la extrema 

izquierda y la extrema derecha. Los resultados que ha arrojado el primer grupo de 

estudios en el contexto estadounidense han sido consistentes, revelando que los 

republicanos apoyan en mayor medida la pena de muerte (Applegate y otros, 2000; 
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Britt, 1998; Britto y Noga-Styron, 2014; Fox, Radelet y Bonsteel, 1991; Sandys y 

McGarrell, 1994), puntúan más alto en las escalas de punitivismo (King y Wheelock, 

2007) y son menos favorables a la rehabilitación de los delincuentes (Applegate y otros, 

2000). Pickett y sus colaboradores (2014) profundizaban en esta relación al demostrar 

que los republicanos integrados en el Tea Party mantenían actitudes más punitivas que 

quienes no participaban en este movimiento de carácter tradicionalista (Pickett, Tope y 

Bellandi, 2014). Los resultados obtenidos en la tesis daban soporte a este hallazgo en el 

ámbito español, indicando que quienes afirmaban haber votado a partidos ubicados en el 

espectro conservador eran más partidarios de la transferencia que quienes no lo hacían 

(Aizpurúa y Fernández, 2014). 

La mayoría de las investigaciones, sin embargo, han recurrido al segundo 

procedimiento para medir la ideología de los participantes. Aunque existen diferencias 

relativas a la magnitud de la relación, sus conclusiones son sólidas y consistentes en 

distintos países. De este modo, las personas que se definen a sí mismas como 

conservadoras tienden a considerar que las sanciones impuestas por los tribunales son 

indulgentes (Aarten, Van Gelder, Lamet, Borgers y Van der Laan, 2015; Varona, 2013) 

y reclaman condenas más severas para los delincuentes (Applegate y Davis, 2006; 

Garin, 2012; Miller y Applegate, 2015; Pickett y Chiricos, 2012). También apoyan con 

mayor vehemencia que los progresistas la pena de muerte (Baumer y otros, 2003; Boots 

y otros, 2003; Messner, Baumer y Rosenfeld, 2006; Vogel, 2003; Vogel y Vogel, 2003), 

la existencia de prisiones de máxima seguridad (Mear y otros, 2013) y avalan la 

eliminación de un mayor número de prestaciones y servicios en las prisiones 

(Applegate, 2001). Asimismo, los estudios que han utilizado encuestas de valoración 

contingente han puesto de manifiesto que este sector poblacional privilegia la inversión 

en programas punitivos y no tanto en acciones preventivas y rehabilitadoras (Baker y 

otros, 2013; Baker y otros, 2014; Mancini y otros, 2010; Nagin y otros, 2006). Los 

resultados del diseño factorial fueren coherentes con estos hallazgos, revelando que la 

elección de penas privativas de libertad fue más probable entre los sujetos 

conservadores (Baz y otros, 2015). 

Más allá de las creencias políticas individuales, Baumer y su equipo (2003) 

mostraban como el hecho de residir en zonas geográficas con un clima conservador 

incrementaba la probabilidad de apoyar la pena de muerte. Como concluían los autores 
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“the political context in which social problems are framed has an important influence on 

public sentiment about capital punishment” (Baumer y otros, 2003:868). 

4.2.3.3. La experiencia con el delito y su relación con el punitivismo 

Aunque sería esperable que la experiencia personal con el delito suscitase 

actitudes más punitivas, los resultados que ofrece la literatura no son concluyentes. Las 

teorías instrumentales han puesto a prueba esta hipótesis, argumentando que las 

demandas de severidad encuentran su origen en las percepciones y vivencias 

individuales. Para ello, han analizado el efecto de dos variables fundamentales que 

comprenden el miedo al delito y la experiencia de victimización. El primer grupo de 

estudios ha obtenido resultados más consistentes, demostrando que el temor a la 

delincuencia se asocia con el punitivismo (Costelloe, Chiricos, Burianek, Gertz y 

Maier-Katkin, 2002; Costelloe y otros, 2009; Dowler, 2003; Langworthy y Whitehead, 

1986; Schwartz y otros, 1993; Varona, 2013). A pesar de ello, algunas investigaciones 

no han encontrado diferencias significativas (Applegate y otros, 2000; Mancini y Mears, 

2010; Sims y Johnston, 2004; Sprott, 1999) o han indicado que éstas no se producen en 

todas las ocasiones (Applegate y otros, 2000; Evans y Adams, 2003; McCorkle, 1993; 

Schwartz y otros, 1993; Wu y otros, 2011). Applegate y sus colaboradores (2000) 

ejemplificaban esta tendencia al señalar que el miedo al delito se relacionaba con la 

voluntad de endurecer las sentencias, pero no con el posicionamiento hacia la pena de 

muerte. En esta misma línea, varios trabajos (Schwartz y otros, 1993; Shelley, Waid y 

Dobbs, 2011) ponían de manifiesto que las demandas de severidad se incrementan con 

el temor a la delincuencia violenta, aunque son independientes del temor a la 

delincuencia patrimonial. Estos hallazgos sugieren que su efecto no es uniforme, 

planteando la posibilidad de que esté moderado por la naturaleza de los hechos.  

Por otra parte, los resultados que ha obtenido la experiencia de victimización, 

también en esta tesis, han desafiado los pronósticos iniciales al indicar que las víctimas 

no son más punitivas que el resto de la población (Aizpurúa y Fernández, 2011; 

Applegate y otros, 2000; Costelloe y otros, 2002; Costelloe y otros, 2009; Cullen y 

otros, 1985; Evans y Adams, 2003; Mancini y Mears, 2010; Rossi y Berk, 1997; Tajali, 

De Soto y Dozier, 2013; Tufts y Roberts, 2002; Unnever y otros, 2007). De hecho, el 

trabajo de Shelley y su equipo (2011) mostraba como las personas que habían sufrido 
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delitos patrimoniales eran menos exigentes frente al castigo. Estos y otros autores 

destacaban las diferencias que existen entre víctimas de unos y otros delitos, poniendo 

de relieve la complejidad de la relación. Como explicaban Sprott y Doob (1997:287) a 

este respecto: 

The impact of victimization on fear and criminal justice attitudes is complex. As 

a group, victims are no more likely than are non-victims to think that sentences 

are too lenient. […] Such an analysis obscures rather sizable differences among 

the various types of victims, though understanding why certain groups of victims 

are more "punitive" than others is not straightforward. 

Al igual que ellos, Langworthy y Whitehead (1987) sugerían que la relación 

entre la experiencia de victimización y las actitudes punitivas podría estar mediada por 

el temor al delito. De ser así, el componente afectivo más que el experiencial, permitiría 

explicar las diferencias encontradas en los niveles de punitivismo. En todo caso, el 

apoyo empírico que han recibido las tesis instrumentales ha sido limitado a pesar de 

haber sido evaluadas en distintos países (Maruna y King, 2004; Spiranovic y otros, 

2012; Unnever y otros, 2007). Como apuntaba King (2008:192) a este respecto: 

Attitudes towards the punishment of offenders are not as much driven by 

perceptions or experiences with crime as we might expect. Rather, punitiveness 

is thought to be concerned with what is going on in people’s own lives and how 

they make sense of it.  

Todo ello evidencia la diversidad de factores implicados en la formación y el 

mantenimiento de las actitudes punitivas. De hecho, es su naturaleza multicausal  lo que 

permite entender la escasa capacidad explicativa que ofrecen los modelos actuales, 

donde el efecto de una o varias teorías tiende a estudiarse por separado.	  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

“Research on the public’s attitudes about punishment is useful in that it 

generates understanding about a particular culture’s most basic values and beliefs” 

Brian K. Payne, Randy R. Gainey, Ruth A. Triplett y Mona J.E. Danner (2004:198) 

 

El objetivo de esta tesis doctoral ha consistido en analizar las actitudes punitivas 

de los españoles avanzando en tres aspectos complementarios, relacionados con su 

delimitación conceptual, su medición y su explicación. Para satisfacerlo se han llevado 

a cabo siete trabajos, cuyas conclusiones e implicaciones más importantes se exponen a 

continuación. 

La primera de ellas hace referencia a la naturaleza compleja del fenómeno. Los 

resultados obtenidos muestran como las políticas punitivas tienen una acogida desigual 

en la sociedad, variando notablemente de unas propuestas a otras. En general, los 

españoles no apoyan o rechazan su aplicación, sino que adoptan posiciones intermedias. 

Esta es una de las contribuciones más significativas del trabajo, pues indica que la 

distinción entre sujetos punitivos y no punitivos resulta insuficiente, al excluir a un 

sector importante de la población cuyas opiniones son moderadas. Asimismo, sugiere 

que las demandas de severidad pueden haberse sobrevalorado, cuestionando la 

correspondencia de las reformas penales con la voluntad popular. De hecho, los datos 

reafirman la complementariedad de enfoques, demostrando que los ciudadanos apoyan 

la rehabilitación y el castigo de manera simultánea. Futuros estudios podrán avanzar en 

esta dirección, examinando el posicionamiento hacia un conjunto más amplio de 

propuestas. Esta perspectiva permitirá comprender mejor las actitudes, especialmente 

ahora que la dicotomía educación-castigo se encuentra en el centro del debate. Son 

numerosos los trabajos que han desafiado la lectura opuesta que se había hecho de 

ambos conceptos, al revelar la escasa relación que existe entre las posturas punitivas y 

rehabilitadoras (De Keijser, Van der Leeden y Jackson, 2002; Mascini y Houtman, 

2006; Metcalfe, Pickett y Mancini, 2015; Pickett, Chiricos y Gertz, 2014; Pickett y 

otros, 2014; Templeton y Hartnagel, 2012; Van Gelder y otros, 2015). Sin embargo, se 

necesitarán más investigaciones antes de establecer conclusiones sólidas a este respecto. 
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La segunda aportación de esta tesis ha sido la elaboración de una escala que 

permite medir las actitudes punitivas de los españoles. Aunque se habían utilizado 

índices compuestos con anterioridad, este trabajo validaba por primera vez en nuestro 

contexto un instrumento para medir el punitivismo. A pesar de ello, los indicadores 

empleados no agotan este constructo, cuyas manifestaciones son diversas. Futuros 

estudios podrán superar esta limitación, incorporando variables adicionales y 

explorando el posicionamiento de los ciudadanos hacia un elenco más amplio de 

medidas. No puede negarse que la construcción de instrumentos válidos y fiables 

continúa siendo un reto para esta línea de investigación, especialmente cuando la 

validez de sus indicadores ha planteado dudas en la literatura. Uno de los ítems que ha 

provocado más controversia en la comunidad científica ha sido la privación de libertad. 

Aunque este trabajo, como la mayoría en su ámbito, ha asumido que quienes escogen 

penas de prisión mantienen actitudes más severas hacia el castigo, diversos autores han 

encontrado que algunas medidas alternativas al internamiento son consideradas tan 

duras como la prisión (Moore, May y Wood, 2008; Petersilia y Deschenes, 1994; 

Schiff, 1997; Spelman, 1995; Tremblay, 1988; Wodhal, Ogle, Kadleck y Gerow, 2013). 

Este hallazgo plantean la posibilidad de que ciertas condenas que están siendo 

interpretadas como expresiones del punitivismo no lo sean, y viceversa. Investigaciones 

posteriores deberán poner a prueba esta hipótesis, que amenaza la validez de los 

resultados. 

Particularmente útiles serán las aproximaciones experimentales que arrojen luz 

sobre los efectos que tienen determinadas decisiones metodológicas en la calidad de los 

datos. Aun siendo escasos, los trabajos desarrollados en este campo han puesto de 

relieve cómo pequeñas variaciones en la redacción de las preguntas (Applegate y 

Sanborn, 2011; Harris y Socia, 2014; Imhoff, 2015), en el lugar que ocupan en el 

cuestionario (Johnson, O´Rourke y Severns, 1999) o en las opciones de respuesta 

(Bishop, Tuchfaber y Oldendich, 1986; De Keijser y Elffers, 2009; Kury, 1995, citado 

en Kury y otros, 2009; McGarrell y Sandys, 1996) provocan cambios significativos en 

las opiniones de los encuestados. Uno de los estudios que se llevaron a cabo durante la 

elaboración de la tesis doctoral confirmó estos hallazgos (Aizpurúa, 2015b), señalando 

la escasa fiabilidad que presentan los ítems utilizados en este ámbito y recalcando la 

importancia de corregir los errores de medida antes de realizar los análisis. 
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La formulación de las preguntas condiciona también la dimensión de la actitud 

que puede medirse, distinguiendo entre las actitudes generales y las específicas. Este 

trabajo puso de manifiesto la inconsistencia entre ambos niveles, mostrando como las 

demandas de severidad son mayores en el plano abstracto y menos acentuadas cuando 

se evalúan supuestos concretos. Este resultado refuerza la necesidad de adoptar 

enfoques integradores al diseñar los cuestionarios. Aunque en esta tesis se combinaron 

los indicadores generales con casos-escenario, existen procedimientos alternativos que 

podrán ser incluidos en futuras investigaciones. Es el caso de las encuestas de 

valoración contingente, destinadas averiguar en qué medida el apoyo concedido a una 

política se traduce en la disposición a sufragarla. En la actualidad, esta técnica sólo ha 

sido aplicada en Estados Unidos y Australia, siendo prioritaria su expansión a otros 

contextos, incluido el español. Los estudios que se lleven a cabo en el futuro podrán dar 

respuesta a esta necesidad, utilizando los tres métodos de manera simultánea. 

Otra de las conclusiones más relevantes de la tesis tiene que ver con la 

naturaleza multicausal de las actitudes punitivas, cuyo origen depende de numerosos 

factores que a menudo están relacionados. En este trabajo se examinaron cuatro grupos 

de variables incluyendo el efecto de la información, de los rasgos demográficos y 

características personales de los sujetos, y de las particularidades del hecho delictivo y 

del infractor. Los resultados obtenidos aportaron evidencias de la importancia de todos 

ellos en la explicación del punitivismo. De este modo, se pudo comprobar que las 

exigencias de severidad se reducen cuando los encuestados reciben información 

concreta sobre el funcionamiento de la justicia penal. Las implicaciones de este hallazgo 

son significativas, pues indican que la desinformación es uno de los factores clave en la 

aparición y el mantenimiento de las actitudes punitivas. Por este motivo, incrementar el 

conocimiento que tienen los ciudadanos no sólo redundará en una mejor comprensión 

del sistema, sino que mitigará sus demandas de castigo. A pesar de ello, esta afirmación 

debe ser interpretada con cautela, ya que el estudio no evaluó la estabilidad de los 

cambios y los hallazgos que ofrece la literatura no son concluyentes (Elffers, De 

Keijser, Van Koppen y Van Haeringen, 2007; Hough y Park, 2002; Indermaur y otros, 

2012; Marteache, 2012; Roberts y otros, 2012). Próximas investigaciones podrán 

avanzar en esta dirección, realizando mediciones sucesivas que permitan determinar su 

grado de permanencia en el tiempo. Junto a ello será conveniente evaluar la influencia 
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que ejerce la forma en que se presenta la información, pues su eficacia parece variar de 

unos formatos a otros (Chapmann y otros, 2002; Keblan y Jeglic, 2012). 

En relación con las características demográficas y personales de los ciudadanos 

conviene señalar varios aspectos. El primero de ellos es que, como suele ocurrir en este 

ámbito (Kornhauser, 2015), sus efectos no fueron consistentes en todos los casos. A 

pesar de ello, el nivel formativo y la ideología política obtuvieron los resultados más 

sólidos, mostrando como las demandas severidad se incrementan con el menor nivel de 

instrucción y con una orientación más conservadora. Las mujeres, las personas jóvenes 

y quienes mantenían creencias religiosas también presentaron actitudes más punitivas 

en algunos de los modelos. La experiencia de victimización, sin embargo, no permitió 

explicar las diferencias halladas en los niveles de punitivismo. En todo caso, deben 

mencionarse dos limitaciones que pueden haber condicionado estos hallazgos. La 

primera de ellas es que sólo se analizaron las relaciones lineales y los efectos directos 

entre las variables. Dado que algunas relaciones podrían ser curvilíneas (Mears, 2001; 

Rossi y Berk, 1997; Schwartz y otros, 1993) o estar afectadas por otros factores, resulta 

fundamental examinar estas posibilidades e identificar cómo operan unos y otros 

factores. La segunda limitación hace referencia a la forma en que se midieron las 

creencias religiosas y la victimización previa. Al utilizar un único indicador, solo se 

pudieron examinar las diferencias entre creyentes y ateos, personas victimizadas y no 

victimizadas, omitiendo otras vertientes de la religión y la experiencia con el delito que 

podrían ser relevantes como son las posiciones fundamentalistas, la percepción de Dios, 

la naturaleza de los hechos o las consecuencias del mismo.  

Futuras investigaciones podrán adoptar un enfoque más integrador explorando la 

influencia de otras variables personales que no se incluyeron en este trabajo y cuya 

relación con el punitivismo ha sido acreditada. Entre ellas cabe destacar el nivel de 

ingresos (Davila y otros, 2011; Dowler, 2003; Hartnagel y Templeton, 2012; Johnson, 

2009; Marriot, 2015; Mears y otros, 2008; Sims y Johnston, 2004; Vogel y Vogel, 

2003), el estilo atribucional (Chen y Einat, 2015; Cochran y otros, 2003; Cullen y otros, 

1985; Evans y Adams, 2003; Grasmick y McGill, 1994; Sims, 2003; Templeton y 

Hartnagel, 2012), el miedo al delito (Costelloe y otros, 2009; Dowler, 2003; Schwartz y 

otros, 1993; Varona, 2013), la confianza depositada en la comunidad y en las 

instituciones (Aarten y otros, 2015; Gelb, 2011; Hirsfield y Piquero, 2010; Messner y 



	  

	  

	  
Capítulo V 

	  
	   	  

214 

otros, 2006; Varona, 2013), el individualismo económico (Ahlin y otros, 2015; Hogan y 

otros, 2005; Kornhauser, 2015) o la intolerancia racial (Kornhauser, 2013; Unnever y 

Cullen, 2010; Unnever, Cullen y Jonson, 2008; Wheelock, Semukhina y Demidov, 

2011). 

Más allá de las características individuales, esta tesis puso de relieve la 

influencia que ejercen las particularidades del hecho delictivo y del infractor sobre las 

opiniones de los ciudadanos. Puede concluirse, a partir de los datos, que las demandas 

de severidad no son incondicionales, reduciéndose notablemente cuando sus autores son 

jóvenes y carecen de antecedentes penales. También disminuyen cuando los delitos no 

son violentos y revisten menor gravedad. Estos resultados reafirman la complejidad de 

las actitudes, indicando que la población no reclama medidas ejemplares de forma 

generalizada, reservando estas sanciones para los hechos más graves. Al aplicar un 

diseño factorial de encuesta se pudo estudiar el efecto de cada variable por separado, lo 

cual supuso un avance en el conocimiento disponible en España. A pesar de ello, este 

trabajo se encuentra limitado por la utilización de un pequeño número de factores que 

no reflejan la variabilidad propia de los casos. Próximas investigaciones podrán 

profundizar en estos hallazgos, incluyendo un conjunto más amplio de variables. Por su 

importancia en la literatura, cabe destacar algunas características como son la comisión 

del delito en una situación de emergencia (Durham, Elrod y Kinkade, 1996; Lovegrove, 

2011; Roberts y Hough, 2011), el empleo de armas (Applegate y Davis, 2006; Burgason 

y Pazzani, 2014; Roberts y otros, 2009) o la expresión de arrepentimiento (Lovegrove, 

2011; Roberts y Hough, 2011; Roberts y otros, 2009). Especialmente útiles serán las 

aproximaciones que analicen el papel desempeñado por las víctimas, que hasta el 

momento ha recibido una menor atención en el ámbito académico (Burgasson y 

Pazzani, 2014; Durham y otros, 1996; Mancini y Mears, 2010; Miller, Rossi y Simpson, 

1991).   

Tomados conjuntamente, los resultados aportan evidencias de la variedad de 

factores que influyen en la formación y el mantenimiento de las actitudes punitivas. 

Este hecho acrecienta la necesidad de poner a prueba modelos holísticos que evalúen su 

efecto conjunto y ofrezcan una visión más completa de ellos. El análisis de las variables 

estructurales ha superado los objetivos de esta tesis. Sin embargo, las investigaciones 

más recientes han puesto de manifiesto su repercusión en las preferencias de los 
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ciudadanos (Baumer y otros, 2003; Garin, 2012; Messner y otros, 2006; Stewart, 

Martinez, Baumer y Gertz, 2015; Whittle y Parker, 2014). Como señalaban Baumer y 

sus colaboradores (2003:846) a este respecto “although the literature acknowledges that 

public opinion about social issues is responsive to macrolevel events and conditions 

[…], very little attention has been directed to features of the social context that may 

influence punitive attitudes toward punishment”. Futuros trabajos podrán superar esta 

debilidad aplicando análisis multinivel que determinen la influencia de las variables 

individuales y sociales y concreten la interacción que existe entre ellas.  

Finalmente, debe señalarse la importancia de desarrollar investigaciones mixtas. 

La complejidad que caracteriza a la opinión pública exige la combinación de métodos y 

técnicas para satisfacer las demandas de conocimiento que aún hoy plantea este ámbito 

de estudio. 
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El estudio de la opinión pública hacia el castigo ha sido objeto de un interés creciente en la 
Criminología. A pesar de ello, el conocimiento acumulado proviene fundamentalmente de los países 
anglosajones y son escasos los estudios realizados en España. Esta tesis doctoral pretende contribuir 
al desarrollo de la línea de investigación en el contexto español. Con esta finalidad se propone 
analizar las actitudes punitivas de los ciudadanos, avanzando en su delimitación conceptual, en su 
medición y en la identificación de sus factores explicativos. Para satisfacer este objetivo se han llevado 
a cabo diversos trabajos cuyo resultado son las siete publicaciones que dan forma a esta tesis. Los 
hallazgos obtenidos ponen de relieve la complejidad de las actitudes, indicando que las demandas 
de severidad no son uniformes, como tampoco son incondicionales. Asimismo, los resultados dejan 
constancia de su carácter multicausal, mostrando la importancia de distintos factores en la explicación 
del punitivismo.

The study of public opinion towards criminal punishment has sparked growing interest in the field 
of Criminology. However, the knowledge accumulated in this regard comes mainly from the Anglo-
Saxon countries, with few studies related to it in Spain. This doctoral thesis aims to contribute to the 
development of this research line in Spain. To this end it seeks to analyze citizens’ punitive attitudes, 
advancing in their conceptual delimitation, measurement, and the identification of explanatory 
factors. To meet this objective a number of studies have been carried out, whose results are the 
seven publications comprising this thesis. The findings demonstrate the complexity of public attitudes, 
indicating that demands for severity are not uniform, nor are they unconditional. The results also 
reveal their multi-causal nature, showing the importance of different factors in explaining punitivity.


