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ESTADÍSTICA DE MENORES CONDENADOS POR SENTENCIA 
FIRME 
 

1. Introducción 

La estadística de menores condenados por sentencia proporciona información sobre los 
menores de 14 a 17 años condenados por sentencia firme. Su objetivo es permitir el 
estudio sociodemográfico y criminológico de este colectivo de menores.  
 
Los datos, explotados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), proceden del Registro 
Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los menores, titularidad del Ministerio 
de Justicia. 

 

2. Unidad estadística 

Son los menores (14 a 17 años) condenados por sentencia firme, las infracciones penales y 
las medidas adoptadas.  

 

3. Ámbitos 

3.1 Ámbito poblacional 

El ámbito poblacional está formado por el conjunto de personas menores de edad, de 14 a 
17 años, que han sido condenadas por sentencia firme e inscritas en el Registro de 
sentencias de responsabilidad de los menores durante el año de referencia.  
 
3.2 Ámbito territorial 

Los datos que se incluyen en la publicación, se refieren al número de sentencias que se 
han producido en las Illes Balears. Se toma como referencia el lugar del órgano judicial 
que dicta la sentencia firme, no el lugar de residencia de la persona condenada.  
 
3.3 Ámbito temporal 

Esta estadística corresponde al año natural. El período de referencia de la información es 
la fecha de inscripción en el registro.  
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4. Series 

 
Los datos se presentan en series, separadas en función de los cambios acontecidos en la 
forma de recogida de datos, los cambios en las variables estudiadas y la disponibilidad de 
las fuentes originales.  

El cambio metodológico más importante aconteció en 2006. Hasta ese momento la 
recogida de información se realizaba trimestralmente mediante un boletín que debían 
cumplimentar los distintos órganos judiciales por cada sentencia dictada. A partir de 2007, 
a raíz de un acuerdo entre el INE y el Ministerio de Justicia, la recogida empieza a 
realizarse a partir de registros administrativos. Estas son las series que se presentan: 

 Personas condenadas.  
 

o Serie 1998-2004. Resultados por asunto y situación 
o Serie desde 2005. Resultados por sexo y edad 

 
 Infracciones.  

 
o Serie 1996-2006. Resultados por tipo de delito/falta. 
o Serie 2007-2012. Resultados por tipo de delito/falta. La diferencia con la 

serie anterior estriba en las diferentes clasificaciones de delitos o faltas. 
o Serie desde 2007. Resultados por sexo y edad. La fuente no proporciona 

datos desagregados por tipo de delito/falta y comunidad autónoma.  
 

 Medidas adoptadas. 
 

o Serie 2007-2012. Resultados por tipo de medida y sexo.  
o Serie 2013-2015. Resultados por tipo de medida, sexo y edad.  
o Serie desde 2016. Resultados por tipo de medida, sexo y edad. Se 

diferencia en la anterior en la agrupación de medidas adoptadas que 
realiza la fuente de los datos.  

 

5. Conceptos y definiciones 

 
 Infracción penal 

Se define como acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Con 
anterioridad al 2015 podían ser calificadas como delito o como faltas, a partir de 
ese año entra en vigor una reforma del Código Penal que suprimió las faltas, 
convirtiéndolas en delitos leves.  
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 Edad 
Se recoge la edad en el momento de la comisión de la primera infracción penal.  
 

 Medida adoptada 
Medida de naturaleza sancionadora o educativa impuesta por la comisión de un 
delito o falta.  
 

 Menor condenado 
Persona de 14 a 17 años que ha sido condenada en sentencia firme durante el 
período de referencia por la comisión de una o más infracciones penales. Puede 
haber sido condenado una o varias veces, computando una única vez.  
  

 Sentencia 
Resolución dictada por un juez o un tribunal. Según su contenido, puede ser de 
tres tipos: estimatoria (el dictamen del juez es favorable al demandante o 
acusador), desestimatoria (el órgano jurisdiccional da la razón al demandado o 
acusado) o parcialmente estimatoria (si el tribunal da la razón a solo algunas de 
las pretensiones del demandante). 
 

 
6. Documentación complementaria 

Se puede obtener más información en los siguientes organismos:  

 Instituto Nacional de Estadística 
o Resultados de la Estadística de menores condenados (INE) 
o Metodología publicada por INE  

 
 Consejo General del Poder Judicial 

o Explotación del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal 
de Menores  

 

 
 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176795&menu=resultados&idp=1254735573206
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176795&menu=resultados&idp=1254735573206
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176795&menu=resultados&idp=1254735573206
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Delitos-y-condenas/Menores--explotacion-estadistica-del-Registro-Central-de-Sentencias-de-Responsabilidad-Penal-del-Menores-/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Delitos-y-condenas/Menores--explotacion-estadistica-del-Registro-Central-de-Sentencias-de-Responsabilidad-Penal-del-Menores-/

