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Protección  
Judicial de la 
Juventud

Para más información 

justice.gouv.fr  |  enpjj.justice.fr 

« Hay pocos problemas tan graves como los relacionados con la 
protección de la infancia y, entre ellos, los relativos al futuro de 
los menores llevados ante la justicia. Francia no tiene un número 
suficiente de niños para que tenga derecho a descuidar cualquier 
cosa que pueda hacerlos íntegros ». 

Extracto de la exposición de los motivos de la Ordenanza de 2 de 
febrero de 1945

Acompañar, educar 
e insertar a menores
en conflicto con la ley

http://justice.gouv.fr
http://enpjj.justice.fr



La delincuencia juvenil
La delincuencia de los menores abarca  
una amplia variedad de situaciones. 
Puede estar vinculada a la adoles- 
cencia, ser el resultado de un trastorno 
del comportamiento, de adicciones, 
de condiciones de vida precarias o de 
la influencia del entorno diario.
Contrariamente a las ideas preconce-
bidas, los menores en conflicto con 
la ley siguen siendo un público muy  
minoritario. En 2018, del conjunto de 
las personas encausadas en procedi- 
mientos penales, representaron el 
11,7% de los casos. 
Sin embargo, algunas producciones 
mediáticas y representaciones de la 
sociedad, a lo largo de la historia, dan 
cuerpo a los clichés difundidos sobre 
la delincuencia de los menores.

Historia de la justicia de menores
Desde la antigüedad, los jueces aplican la ley de manera diferente para una persona 
que cometa una infracción penal según su edad. Pero fueron necesarios 2.000 años para 
abolir las colonias penitenciarias o la reclusión de menores con adultos para permitir su 
inserción en la sociedad.

Las misiones de la PJJ
La protección judicial de la juventud tiene como misión principal la acción educativa en el 
marco penal. Se trata de educar, proteger e insertar al menor en conflicto con la ley, con el 
objetivo de combatir efectivamente la reincidencia.

Se encarga de « todas las cuestiones relacionadas con la justicia de los menores y la 
concertación entre las instituciones que intervienen a este respecto ». Por lo tanto, ofrece su 
experiencia educativa al juez de menores y aplica sus decisiones. La PJJ se encarga de 
los menores que se le confían en sus instituciones públicas y en las del sector asociativo  
autorizado cuya calidad controla. Concibe las normas y los marcos de organización de 
la justicia de menores, incluyendo la protección de la infancia, en colaboración con los 
servicios competentes.

1791 Regímenes de penalizaciones 
diferentes según la edad.

1810 División de las penas por 2 para  
los menores e instauración de 
la noción de « discernimiento ».

1912 Creación de los primeros  
tribunales de menores.

1945 La Ordenanza de 2 de febrero  
de 1945 da prioridad a la  
educación. Creación de la 
educación correccional.

1990 La educación correccional 
se convierte en la protección  
judicial de la juventud (PJJ).

2019 Lanzamiento de la reforma de 
la justicia penal juvenil.



769 menores detenidos al 1 de enero de 2018

*Cifras 2018

La mayoría de los jóve-
nes en seguimiento  
por la PJJ se en-
cuentran en régimen 
abierto (en su vivien-
da habitual). Están 
acompañados por un  
educador referente. 
El objetivo es guiarlos 
hacia una inserción  
social y profesional 
duradera y hacer todo 
lo posible para evitar la 
reincidencia.

4%
Medidas  

de colocación

43%
Medidas  

de investigación

53%
Medidas  

de régimen abierto

• Hogares (47% de las 
medidas de colocación),

• Centros educativos 
cerrado  (20%), 

• Centros educativos  
reforzados  (11%),  
(estancias de ruptura, 
etc.),

• Familias de acogida, 
hogares para jóvenes 
trabajadores, etc. (22%).

Gracias a estas inves-
tigaciones sobre el 
entorno del menor y 
de su familia, tanto en 
lo penal como en lo 
civil, los profesionales 
de la PJJ aportan una 
ayuda a la toma de de-
cisiones al magistrado.

DISTRIBUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGUIMIENTO PENALES Y CIVILES

143 327  
jóvenes en seguimiento 

para 216 908 medidas tomadas

86 761
jóvenes en seguimiento 

penal  

54 475
jóvenes en seguimiento civil 
(protección de la infancia y 

jóvenes mayores)

2 091
jóvenes en seguimiento 

penal y civil

Tomas a cargo adaptadas
Existe una amplia gama de respuestas judiciales, proporcionales a la gravedad de los 
actos de delincuencia cometidos y adaptadas a la personalidad del menor. En el 60% de 
los casos, el fiscal decide una alternativa al procedimiento penal como una reparación del 
daño causado, o una amonestación. En los actos más graves, el juez de menores confía al 
joven a la protección judicial de la juventud.



Siga al ministerio en las redes sociales :  

Facebook, Twitter, LinkedIn 
Contacto :  

service-communication.dpjj@justice.gouv.fr 

Sanciones adaptadas

• Menores de 10 años : medida educativa  
Ejemplos : reparación, libertad vigilada, 
entrega a los padres.

• De 10 a 13 años: sanción educativa  
Ejemplos : prohibición de ir a algunos  
lugares o reunirse con algunas personas, 
medida de la participación del menor 
en actividades de inserción profesional o  
escolar.

• A partir de 13 años : pena 
Ejemplos: curso de ciudadanía, multa,  
prisión incondicional o condicional. Puede 

pronunciarse una pena de prisión que no 
supere la mitad de la pena máxima para 
una persona mayor de edad.

• A partir de los 16 años : La condena 
más severa posible y Servicios comu-
nitarios 
Se puede no aplicar el atenuante de  
responsabilidad, especialmente si el menor  
es un reincidente de violencias. En este 
caso puede exponerse a la misma sen-
tencia de prisión que una persona mayor 
de edad. A partir de los 16 años, el menor 
puede realizar un servicio comunitario.

93% DE RESPUESTA PENAL 
(60% en 1994)73% DE LOS DELITOS SON  

NO VIOLENTOS

11,7% De todas las personas implicadas en causas penales, los menores 
representan el 11,7% de los encausados.

En Francia, los menores capaces de discernir son penalmente responsables. Las medidas 
educativas o las sanciones penales deben ser proporcionales al delito cometido y a la edad, 
y estar adaptadas a la personalidad del menor para individualizar la respuesta penal.

La justicia de los menores en cifras

LA REINCIDENCIA* ESTÁ DISMINUYENDOEL PORCENTAJE DE MENORES  
ENCAUSADOS ES ESTABLE

*Reiteración : Condena por otro delito
2010 201820052000

2,8% 3,1% 3,6% 3%

Fuente: Ministerio de Justicia y de Servicio Estadístico Ministerial de Seguridad Nacional.
Noviembre 2019

2010 2018

21% 16,6%
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