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Avaluació d’un programa de tractament per a joves violents.

— [S.l.] : [s.n.], 2000. En: Invesbreu. — n. 17 (nov. 2000); p. 1-8. Bibliogr.: p. 8.

Evaluación de un programa de tratamiento para delincuentes sexuales

atendidos desde 1998 en el centro educativo L’Alzina, dependiente de la

Dirección General de Medidas Penales Alternativas y Justicia Juvenil de la

Generalidad de Cataluña.

ISSN 1138-5014.

Concurso Literario Tarjeta Verde

Concurso literario tarjeta verde : Mi nombre también importa: historias de

jóvenes en prisión / Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones

Penitenciarias, Instituto de la Juventud. .- Madrid : INJUVE, 2002. 

142 p. Anexos.

Este concurso, como una propuesta de colaboración entre la Asociación

“Horizontes Abiertos”, el Ministerio del Interior y el INJUVE, dentro del Plan

de acción global en materia de juventud 2000/2003, pretende activar

mecanismos de estímulo para los jóvenes en prisión que están en un proceso

de reajuste de sus propias vidas, y abrir una vía para que sus testimonios

puedan ser escuchados por la sociedad, así como para aportar ideas de

mejora en las cárceles españolas.

Cantarero Bandres, Rocío

Delincuencia juvenil : ¿asistencia terapéutica versus justicia penal? : lección

inaugural del curso académico 2002-2003 : Logroño, 10 de octubre de

2002 / Rocío Cantarero Bandrés. — Logroño : Universidad de La Rioja,

Servicio de Publicaciones, 2002 47 p. — (Colección Jurídica ; 18). 

Discurso en el que se debate si la Justicia Penal actúa o no como terapia

sobre los delincuentes juveniles, y si tiene sentido o no el papel de la

resocialización y reinserción social de estas personas.

ISBN 84-95301-68-7.

MATERIALES



Jóvenes y prisión 127

Höffe, Otfried

Derecho intercultural / Otfried Höffe. — Barcelona : Gedisa, 2000.

284 p. — (Estudios Alemanes) Bibliogr.: p. 269-284.

La globalización socioecómica está afectando al ámbito del Derecho Penal.

Se plantea la cuestión de la existencia de un derecho penal igualmente

válido para personas de diferente raza, credo, etnia o clase social. Por medio

de datos históricos y culturales se argumenta a favor de la elaboración de un

Derecho penal intracultural. 

ISBN 84-7432-842-X.

Higuera Guimerá, Juan-Felipe

Derecho penal juvenil / Juan-Felipe Higuera Guimerá. — Barcelona : Bosch,

2003. 536 p. Bibliografía: p. 501-536.

Exposición de las instituciones del Derecho penal juvenil español contenido

en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad

penal de los menores. Se hace referencia a los modelos de Justicia penal

juvenil y las posibles configuraciones jurídicas, analizando los conceptos de

delincuencia y violencia juvenil.

ISBN 84-7676-967-9.

Gisbert Jorda, Teresa

El futuro de la jurisdicción de menores ante la mayoría de edad penal a los

18 años / Teresa Gisbert Jordá. — [S.l.] : [s.n.], 1998. En: Surgam. — n. 455

(mayo-julio 1998); p. 3-43. Bibliogr.: p. 43.

Análisis de los artículos del nuevo Código Penal español aprobado mediante

Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, que se refieren a la nueva mayoría

de edad penal, los dieciocho años. Se analiza también la futura Ley Orgánica

de Justicia Juvenil cuyo anteproyecto, elaborado por el Gobierno, es de

enero de 1997.

ISSN 0210-1955.

Bello Tena, José Miguel

El papel de los Centros de Menores en la aplicación de las Medidas

Judiciales de Internamiento : cumplimiento de penas e integración social /

José Miguel Bello Tena. Surgam. — n. 484 (agosto-septiembre-octubre

2003); p. 45-70.

ISSN 0210-1955. Bibliografía.

La familia y la escuela deben ser los medios socializadores básicos en la vida

de un menor; cuando esos medios no cumplen su función debemos de poner

en marcha mecanismos sustitutivos de ellos. Con ese objetivo reeducativo

están planteados los centros de menores y la legislación que les acompaña,

cuyo fin último debe ser ayudarles a recuperar el ambiente socio-familiar y

saber disfrutar de la vida en libertad.

Palacio Sanchez-Izquierdo, José Ricardo

El principio del superior interés del menor / José Ricardo Palacio Sánchez-

Izquierdo. — [S.l.] : [s.n.], 2000. En: Surgam. — n. 466-467 (may.-ago. 2000);

p. 55-64.

Exposición de los principios inspiradores de la Ley Penal del Menor

señalando el interés del menor como criterio rector de dicha ley. Se estudian

otros aspectos jurídicos como la protección del menor en la fase de

audiencia, las limitaciones al principio del libre arbitrio judicial, la suspensión

de la ejecución del fallo y la reformabilidad de las medidas impuestas al

menor.

ISSN 0210-1955.
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Roig, Encarna

Estudio sociológico sobre los reclusos por delitos contra la libertad sexual :

resumen / Encarna Roig. — Madrid : Asociación de asistencia a mujeres

violadas, 1998 [7] p. 

Con una muestra que representa el 56% de la población investigada y

durante más de tres años se ha realizado este estudio, del que se exponen

las principales conclusiones, entre las cuales destaca el gran porcentaje de

jóvenes agresores.

Diaz-Aguado Jalon, Mª José

Génesis y desarrollo de los comportamientos de los jóvenes con problemas

de conducta en centros de menores / María José Díaz-Aguado Jalón,

Rosario Martínez Arias, Gema Martín Seoane. — Madrid : Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, 2002

453 p. : gráf., tab.. — (Estudios ; 41). Incluye anexos. Bibliogr.: p. 363-376.

Investigación en treinta centros de menores, con distinta tipología en su

régimen de funcionamiento, sobre las condiciones de riesgo y de protección

frente a la violencia en los jóvenes de 15 a 18 años institucionalizados, la

calidad de vida de los adolescentes y del equipo educativo en el centro, así

como el clima social y laboral. De los datos extraídos de los cuestionarios

cumplimentados por las dos poblaciones de estudio, adolescentes y

educadores, se deduce que valoran positivamente la calidad de vida en los

centros, aunque señalan como objeciones las normas y disciplina que

regulan la convivencia. Finalmente se presentan recomendaciones sobre las

medidas que pueden ayudar a prevenir situaciones de violencia.

ISBN 84-7850-995-X.

Ibarra Blanco, Esteban

Grupos urbanos y violentos : respuesta legal y judicial /

Esteban Ibarra. — Madrid : Movimiento contra la Intolerancia, [1999?] 46 p..

— (Cuadernos de análisis; 9).

Análisis del tratamiento de los grupos de skinheads y similares en el Código

Penal, de las consecuencias penales de sus acciones violentas y de la

actividad fiscal y judicial al respecto.

Torre Martinez, José de la

Hacia un nuevo modelo de derecho penal de menores / José de la Torre

Martínez. — [S.l.] : [s.n.], 2001 En: Veintiuno. — n. 49 (primavera 2001); p. 35-

44.

Análisis de las características y finalidades de la Ley Orgánica 5/2000, de 

12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores y que entró

en vigor en enero del 2001. Se hace especial hincapié en el amplio catálogo

de medidas que establece la ley entre las que el juez de menores deberá

elegir la más adecuada en atención a la gravedad de la infracción y a las

circunstancias del menor.

ISSN 1131-7736.

Laak, Jan Ter

Incarcerated adolescent girls : personality, social competence, and

delinquency / Jan Ter, Laak... [et al.] En:. Adolescence. — v. 38, n. 150

(summer 2003); p. 251-265.

El objetivo de este estudio es intentar mejorar la relación entre las jóvenes

en prisión. Se analiza aquí los rasgos de la personalidad y las aptitudes

sociales como variables que pueden predecir signos de delincuencia en

chicas adolescentes.
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ISSN 0001-8449.

Justicia con menores : menores infractores y menores víctimas /

coordinadora : Mª Teresa Martín López. — Cuenca : Ediciones de la

Universidad de Castilla-La Mancha, 2000. 204 p.

La Ley 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del

menor, ha conllevado una serie de profundos cambios en la legislación

española. Especialistas en derecho desarrollan diversas cuestiones

relacionadas con las innovaciones legislativas que supone esta ley.

ISBN 84-8427-027-0.

Justicia de menores e intervención socioeducativa : Ley 5 / 2000, de 12 de

enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores / [coordinan

Enrique López Martín, Antonio Ripoll Spitteri]. — [Murcia] : Consejería de

Trabajo y Política Social, Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y

Familia, D.L. 2001. 303 p.

Atendiendo a la Ley Orgánica 5/2000, se analiza el modelo de actuación con

respecto a los menores que presentan conductas delictivas. Se describe el

papel del juez, del ministerio fiscal y del letrado, las actuaciones de

intervención social y también algunas claves del derecho comparado en lo

que a justicia juvenil en Europa se refiere.

ISBN 84-87926-21-5.

Justicia juvenil : inserció laboral i mesures en medi obert. 

— Barcelona : Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 1999. 4 p.

Corresponde a la pub. Invesbreu criminologia.- n. 11 (oct. 1999). Resumen 

de las siguientes investigaciones: Avaluació del Programa d’Inserció 

Laboral de la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia

Juvenil/ M.C.Calderón y L’execució de mesures en medi obert/Estany, 

A., Peláez, A.

Evaluación del Programa de Formación Ocupacional y de Inserción Laboral

que desde 1991 ha llevado a cabo la Dirección General de Medidas Penales

Alternativas y de Justicia Juvenil de la Generalidad de Cataluña. Este

programa tiene como finalidad la integración laboral de la población presa.

Se hace también una reflexión sobre las medidas de libertad vigilada para

menores analizando los siguientes aspectos: las variables que inciden en que

un menor incumpla dichas medidas y los criterios que debe seguir el

profesional al respecto.

Kevin lieber im hort oder zu Hause? : eine studie zur nachmittagsbetreuung

von schulkindern / Alfred H_ssl (Hrsg.)...[et al.]. — Munich : Deutsches

Jugendinstitut, cop. 1999. 159 p. Bibliogr.: p. 127-128.

Investigación sobre los centros juveniles vigilados para estudiantes

adolescentes.

3-87966-388-2.

Ruiz Higueras, Luisa

La educación entre rejas / Luisa Ruiz Higueras. — [S.l.] : s.n.], 2000

En: Crítica. — n. 871 (enero 2000); p. 37-40.

Se defiende la necesidad de que la educación llegue a las personas en

reclusión como medio de mejorar y hacer viable su inserción social futura. 

La tarea de educar se hace más necesaria cuando el perfil medio del recluso

corresponde a una persona joven y que está en proceso de formación. Se

concluye con una abierta crítica al sistema penitenciario actual y su fracaso

en materia de rehabilitación.

ISSN 1131-6497.
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Vega Fuente, Amando

La inadaptación social de menores : la discapacidad invisible / Amando

Vega Fuente Surgam. — n. 484 (agosto-septiembre-octubre 2003); p. 7-20 .

La situación en los Centros de Menores está pasando por unos momentos de

desconcierto que viene agravada por la repercusión en los medios de

comunicación de un clima de tensión concretadoen unos hechos reales. Por

ello, es necesario afrontar la situación con respuestas desde el punto de vista

educativo y vocacional para no limitarse a normas represivas que contenten

la demanda social.

ISSN 0210-1955.

Rios Martin, Julián Carlos

La Ley de Responsabilidad de los Menores : cambio de paradigma, de niño

en peligro a niño peligroso / Julián C. Ríos Martín. — [S.l.] : [s.n.], 2001. En:

Surgam. — n. 472 (may.-jun. 2001); p. 5-28.

Análisis del enfoque criminalizador propuesto en la Ley 5/2000 sobre

Responsabilidad Penal del Menor frente a otros modelos propuestos en los

borradores anteriores a dicha ley. Se exponen algunas de las razones contra

la incriminación de los menores y los problemas que subyacen en la

discusión sobre las conductas infractoras de los mismos.

ISSN 0210-1955.

La nueva ley penal del menor y la intervención socioeducativa / Jaume

Funes... [et al.]. — Barcelona : Fundació Pere Tarrés, 2001. En: Educación

social. — n. 18 (mayo-agosto 2001). Número monográfico. 

Incluye: La nueva ley penal juvenil : una lectura en clave educativa y que

intenta ser ilusionada / Jaume Funes.

La ley 5/2000 en el ámbito de la protección a la infancia y adolescencia: un

proyectil dirigido a la línea de flotación/ Manel Capdevila.

Educar en un centro abierto de justicia juvenil/ Isidre Carbonel. Bibliogr.: p. 99.

Presenta las diferentes posturas ante la nueva ley penal del menor. Mientras

unos apuestan por la respuesta educativa y la intervención a partir de

recursos alternativos, otros opinan, que se trata de una respuesta blanda e

incomprensible para la problemática de violencia y delincuencia juvenil, y

alegan la falta de previsión y dotación de recursos necesarios para la

correcta aplicación de la ley.

La premsa envers la violència juvenil i la presó. — [Barcelona] : Centre

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada , 1998. 8 p.. — (Butlletí de difusió

de recerques socials i criminològiques. Invesbreu criminología ; 7).

Se presentan los resúmenes de dos investigaciones inéditas. La primera

estudia la evolución de la prensa hacia las instituciones penitenciarias en el

periodo comprendido entre 1970 y 1994, a través del examen de 2.548

ejemplares de distintos diarios. El segundo trabajo analiza qué es lo que

denomina la prensa escrita como “violencia juvenil”, con el estudio, durante

veinte años, del periódico de referencia El País.

ISSN 1138-5014.

Cabrera Cabrera, Pedro José

La reinserción social de jóvenes reclusos y exreclusos : tratamiento

penitenciario, recursos y programas llevados a cabo por entidades públicas

y privadas dentro y fuera del medio penitenciario / director Pedro José

Cabrera Cabrera ; investigadora principal Silvina Monteros ; becaria

colaboradora Alicia Tejeda. — Madrid : Instituto de la Juventud, 2001. 280 p. :

gráf.. — (E-68/2001). Bibliogr.: p. 192-196.
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Análisis de la situación de los jóvenes en las cárceles españolas y su

participación en los programas de reinserción social; todo ello en el marco

de la legislación y la estructura penitenciaria en España en la actualidad.

Lorenzo, Eduardo

Las prisiones para menores están saturadas / Eduardo Lorenzo Ventana

Europea. — n. 55 (septiembre 2003); p. 16-17.

La imposición de duras penas a los jóvenes delincuentes es una medida que

se ha demostrado sobradamente ineficaz en cuanto a la labor de reinsertar a

los individuos que las padecen. Recientemente, se está ensayando una nueva

vía de condenas basadas en imposición de tareas relacionadas con el

voluntariado, la reinserción familiar o la recuperación psicológica del

delincuente.

Durand, Alain

Le CPI accueille les mineurs délinquants / Alain Durand. — [S.l.] : [s.n.],

2000. En: Mouv’Ance. — n. 84 (mai 2000); p. 6-7.

La creación de centros de internamiento destinados a menores ha sido

puesta en vigor por el Gobierno francés desde enero de 1999. Se muestra la

labor realizada por el “Centre de Placement Inmédiat” de la localidad de

Villemomble, con capacidad para atender hasta 10 jóvenes de edades

comprendidas entre los 13 y 18 años.

ISSN 1167-993X.

Winters, Clyde A.

Learning disabilities, crime, delinquency, and special education / Clyde A.

Winters. — [S.l.] : [s.n.], 1997. En: Adolescence. — v.32, n. 126 (Summer 1997);

p. 445-462. Tablas. Bibliogr.: p. 460-462.

Informe que explora la influencia en la incapacidad de aprendizaje de los

jóvenes en el sistema juvenil de justicia. Se discuten programas correctores

de estas deficiencias en la escuela pública. Por medio de mecanismos

sociales y académicos se debe prevenir esta incapacidad de aprendizaje con

el fin de evitar el ingreso o retorno a prisión del joven.

ISSN 0001-8449.

Les internats pour quelle alternative? : ordre public et réponses éducatives

institutionnelles. — Paris : ANCE, 1998. En: Communautés Educatives. — 

n. 105 (décembre 1998); p.3-77. Dossier.

Situación y evolución de los internados en Francia, incluyendo los internados

especializados en los que residen adolescentes y jóvenes con problemas

familiares, de integración social, o con problemas físicos o psíquicos. Se

analiza el trabajo social y educativo que en estos centros se realiza y en el

caso de los internados especializados se plantean como una alternativa al

internamiento en prisión de menores inadaptados que han cometido algún

tipo de delito.

España. Ley de responsabilidad penal del menor, 2000

Ley Orgánica 5 / 2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad

penal de los menores [BOE 13 enero 2000, núm. 11] / Angela Coquillant

Vicente [ed.]. — Valencia : Tirant lo Blanch, 2000. 94 p. Indice.

ISBN 84-8442-049-3.

Vizcarro, Cinta

Los límites a las puerta abiertas en la justicia juvenil / Cinta Vizcarro. —

[S.l.]: [s.n.], 1999. En: Educación social. — n. 12 (mayo-agosto 1999); p. 72-77.
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Se reflexiona sobre las medidas de internamiento para jóvenes infractores

desde la perspectiva de que deben utilizarse como último recurso. Además,

se deben potenciar las medidas educativas, la multiplicidad de

intervenciones desde la familia, escuela, etc. y la aplicación correcta de las

medidas sancionadoras, ésta es la forma más correcta de actuar con el

objetivo de prevenir comportamientos delictivos en el futuro y proporcionar

a los menores una adecuada integración social. 

ISSN 1135-8629.

Menores ante la nueva ley de justicia juvenil / María Muñoz Cobos, Javier

Urra, Esther Giménez-Salinas. — [S.l.] : [s.n.], 1998. En: CJE. — n. 4 (diciembre

1997-enero 1998); p. 4-9.

Contiene: Justicia para menores en España / Javier Urra.-

Justicia de menores o Justicia menor / Esther Giménez-Salinas

La aprobación de la futura Ley Orgánica Reguladora para la Justicia de

Menores establecerá nuevas prioridades más socializadoras y educativas que

las sancionadoras y penales del antiguo Código Penal. Entre las innovaciones

del nuevo texto destaca la fijación de edad de responsabilidad penal del

menor entre los 13 y los 18 años.

Módulo joven : un programa de intervención y tratamiento en el medio

penitenciario / Injuve. — Madrid : Injuve, 2003. 16 p.

Descripción de un programa de intervención en el medio penitenciario

orientado a jóvenes de 21 a 34 años, desarrollado en el complejo

penitenciario de Aranjuez, que busca optimizar los recursos disponibles para

la inserción sociolaboral, familiar y comunitaria de los internos.

Programa de intervención integral en el módulo joven de la prisión de

Aranjuez / Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias,

Instituto de la Juventud. — Madrid : INJUVE, 2001. 28 h.

Descripción de la iniciativa de los Ministerios de Interior y de Trabajo y

Asuntos Sociales de crear una sección especialmente organizada y orientada

a jóvenes entre 18 y 30 años en la prisión de Aranjuez. Se describen las

características de este Módulo Joven, las áreas de intervención y trabajo con

los internos, el perfil de los mismos y los recursos con los que se va a contar

para dicho proyecto.

Gordillo Alvarez-Valdes, Ignacio

Protección penal de los menores / Ignacio Gordillo Alvarez-Valdés. — [S.l.] :

[s.n.], 2001. En: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. — n. 30

(2001); p. 129-133.

Análisis de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la

responsabilidad penal de los menores. Se estudian los principios generales

de la ley y otras cuestiones como la intervención del fiscal, la edad penal, las

medidas que establece la ley aplicables de carácter sancionador-educativo y

la responsabilidad civil de los menores.

ISSN 1137-5868.

Proyecto centro Juvenil SOAM : un recurso para la prevención / Equipo

Torrelavega Surgam. — n. 484 (agosto-septiembre-octubre 2003); p. 23-34.

Respondiendo a la ideología de que es más aconsejable la prevención que la

reforma, se ha puesto en marcha un proyecto de centro juvenil con el fin de

asumir esta tarea. Se define lo que es un centro, sus objetivos, metodología

de funcionamiento, recursos y servicios que debe ofertar y evaluación del

funcionamiento.

ISSN 0210-1955.
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Gallardo Frias, Eduardo

Reflexiones en torno a la cuestión etárea y la imputabilidad penal :

consideraciones para un debate político-criminal de orientación

democrática y liberal / Eduardo Gallardo Frías. — [S.l.] : [s.n.], 1998. En:

Revista Iberoamericana de Juventud. — n. 4 (enero 1998); p. 92-98.

Existe un debate sobre la imputabilidad o capacidad penal de los jóvenes,

debido al crecimiento de la violencia en este colectivo. En este debate se

demanda un mayor poder punitivo del Estado y en muchos casos bajar la

edad mínima para la imputación criminal, así como el aumento de las penas,

de las atribuciones de los cuerpos de seguridad, etc. Pero con estas

actuaciones lo único que se consigue es estigmatizar a los jóvenes que se

exponen a la represión de un sistema penal injusto.

Seminario sobre Prevención y Respuestas a los Infractores Jóvenes [Futura

Ley de Justicia Juvenil]. — San Sebastián, 1998. 30 p.. — (Eguzkilore:

Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología; 12). Bibliografía.

Contiene: Policía y prevención de la delincuencia / Juan María Atutxa

Mendiola. Prevención de la violencia por consumo de alcohol y drogas /

Javier Elzo. 

Perfiles sociológicos de los menores y jóvenes infractores / Carmen Ruidíaz

García. 

Los menores infractores ante la Ley Orgánica Reguladora de la Justicia de

Menores / Víctor Sancha. 

Minoría de edad y derecho penal juvenil: aspectos político criminales / Isabel

Sánchez García de Paz

Estudio de varios aspectos sobre la prevención de la delincuencia entre los

jóvenes: el papel de la policía, la relación entre el consumo abusivo de

drogas y alcohol y determinadas actitudes violentas, el perfil sociológico de

los menores infractores, la Ley de Justicia de Menores conforme se recoge

en el Anteproyecto de 1998 y la revisión de la minoría de edad y el derecho

penal juvenil.

Nurse, Anne M.

The structure of the juvenile prison : constructing the inmate father / Anne

M. Nurse. — [S.l.] : [s.n.], 2001. En: Youth and society. — v. 32, n. 3 (March

2001); p. 360-394. Bibliogr.: p. 393-394.

El crimen y la paternidad adolescente han sido tratados como temas

separados, sin embargo, cada vez se encuentra un número mayor de padres

adolescentes en prisión. Este trabajo discute las consecuencias de este
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