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Preliminar:
• Planteamiento General:
• Novedad del fenómeno
• Factores centrales de la violencia
juvenil
• Desaparición del modelo familiar
autoritario
• Modelo familiar permisivo
• Posicionamiento de la Fiscalia General del
Estado

REFERENCIAS ESTADISTICAS: Datos FGE Menores
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Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
• los mayores aumentos del número de víctimas de violencia
de género en 2015 respecto al año anterior se dieron entre
las mujeres de 50 a 54 años (17,6%) y entre las menores de 18
años (10,6%).
• En 2015, las menores de 18 años solicitaron cerca de 900
órdenes de protección.
• En el tercer trimestre de 2016, los juzgados españoles
recibieron 38.402 denuncias por violencia de género, lo que
supone un importante incremento interanual del 13,9%.
• Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 36.079 (un
11% más)
• el 2% de las que solicitaron orden de protección eran
menores de edad

Los motivos de preocupación:
1º La profundidad y arraigo de los modelos de relación en los que surge la
violencia como estrategia de dominio-sumisión, favorecen su irrupción en
edades más tempranas, cuanto más se adelantan los límites de edad en las
relaciones afectivas y sexuales
2º La ausencia de relación, entre la violencia que los niños y adolescentes
ejercen sobre sus padres y la que eventualmente podrían ejercer sobre la
mujer en sus relaciones afectivas.
3º La violencia de género protagonizada por menores de edad penal
reproduce en la vida real los roles de dominación/sumisión que se detectan a
veces entre adultos. Pero los jóvenes, nativos virtuales, mucho más que los
adultos, trasvasan tales roles y su vida entera al ámbito virtual de las redes
sociales o WhatsApp donde, con gran eficacia ejecutiva pueden articularse
nuevas formas de violencia, intimidación, chantaje o degradación moral,
particularmente nocivos.

Recursos que ofrece la justicia juvenil para el abordaje de la violencia de
género realizada por adolescentes
• Características de nuestro modelo de Justicia Juvenil: Mdelo de
responsabilidad y también de derechos
• Los principios sobre los que se articula
• Especialización de los profesionales intervinientes (policía, Fiscal,
juez) y del propio procedimiento.
• Interés superior: que hace necesaria una previa información
técnica psico-social y orientación educativa para evaluar la
situación del menor y arbitrar la solución o la medida más
conveniente a su interés. Igualmente impone la evitación de su
identificación pública en el contexto negativo del proceso, la
máxima reserva sobre sus datos personales y la prohibición de
utilización de esos datos o antecedentes en otro procedimiento,
• no discriminación
• celeridad
• desjudicialización,
• acusatorio,
• flexibilidad en la ejecución
• participación de la comunidad.

Cuestionamiento del sistema: Reformas LORPM que lo
aproximan a la lógica retributiva o de defensa social
propia del Dº Penal de adultos :
1.- El límite mínimo de la responsabilidad penal (14
años)
2.- El supuesto Incremento de la delincuencia juvenil
3.- La supuesta impunidad de los menores infractores

Posibilidades de actuación específica permite el sistema de Justicia
Juvenil
1. El principio de celeridad en la tramitación de los expedientes
2. Desarrollo de la Fase de instrucción
2.1.- Iniciación. Recepción de la notitia criminis
2.2.-Denuncias interpuestas por víctimas menores. Su representación
legal en el expediente.
2.3.- La adolescente como sujeto pasivo de la violencia de género
3. Restricciones al ejercicio del principio de oportunidad
3.1.- Exclusión de desistimientos (art. 18 LORPM)
3.2.- Excepcionalidad de soluciones extrajudiciales (art. 19 LORPM)

4. Medidas Cautelares
4.1.- El internamiento cautelar
4.2.- Medidas cautelares de medio abierto
4.2.1.- La libertad vigilada
4.2.2.- El alejamiento
4.3.- Otras Medidas

5.- Diligencias de investigación

6.- Medidas Definitivas imponibles
6.1.- Programas específicos de
reeducación
6.2.- Medidas privativas de libertad
6.3.- Medidas de medio abierto
7.- Otros recursos

