
LaURa pOzUeLO péRez

la polítiCa Criminal  
meDiátiCa

Génesis, desarrollo y costes

Marcial Pons

MADRID   |   BARCELONA   |   BUENOS AIRES   |   SÃO PAULO

2013

LA POLITICA-LIBRO.indb   5 10/5/13   08:38:08



11

pág.

ínDiCe

CapÍtULO i. introDUCCiÓn ..............................................................  15

CapÍtULO ii. BreVe DeSCripCiÓn Del eSCenario .................  19

CapÍtULO iii. la interaCCiÓn entre loS meDioS De 
ComUniCaCiÓn, loS operaDoreS polítiCoS Y la So
CieDaD .....................................................................................................  23

1.  eL pROCesO AGENDA-SETTING O ESTABLECIMIENTO DE LA 
AGENDA ...................................................................................................  23

2.  La imaGen de La deLinCUenCia en LOs mediOs de CO-
mUniCaCiÓn .........................................................................................  29

CapÍtULO iV. la polítiCa Criminal meDiátiCa en eS
paÑa: laS reFormaS introDUCiDaS en el CÓDiGo 
penal .......................................................................................................  33

1.  anáLisis de La pResenCia mediátiCa de La deLinCUen-
Cia desde 1996 Hasta 2005 ...............................................................  33

 1.1.  La presencia mediática de la delincuencia desde 1996 hasta 2005 .  35

  1.1.1.  Cifras globales ......................................................................  35
  1.1.2.  noticias sobre aumento o descenso de la delincuencia .....  36

 1.2.  La presencia mediática de la delincuencia entre 2001 y 2003 ........  39
 1.3.  ¿Quién influye en quién? .................................................................  42
 1.4.  La agenda mediática, la agenda política y las reformas penales .....  44
 1.5.  Un ejemplo gráfico: la versión impresa de varias noticias sobre el 

aumento de la delincuencia, sobre la agenda política y sobre la 
reforma del Código penal ................................................................  47

2.  ¿se CORRespOnden Las nOtiCias COntenidas en LOs 
mediOs de COmUniCaCiÓn COn La ReaLidad? ...................  67

 2.1.  Breve excurso sobre las estadísticas en españa ...............................  67
 2.2.  sobre el supuesto aumento de la criminalidad desde el año 2000 .  69
 2.3.  sobre la delincuencia y, en especial, la delincuencia violenta .........  69

LA POLITICA-LIBRO.indb   11 10/5/13   08:38:09



Índice

12

pág.

 2.4.  sobre el nivel de delitos violentos en españa comparado con otros 
países de la Ue .................................................................................  78

3.  La ReaCCiÓn de La sOCiedad: La pReOCUpaCiÓn pOR eL 
deLitO y eL miedO aL deLitO .....................................................  82

4.  La CReaCiÓn de Una «demanda sOCiaL» de endUReCi-
mientO penaL: eL POPULISMO PUNITIVO ..................................  86

5.  ¿es ReaL ese miedO de La sOCiedad aL deLitO? ¿eXiste 
Una VeRdadeRa demanda sOCiaL de endUReCimientO 
penaL? ¿COinCide La OpiniÓn pÚBLiCa COn La OpiniÓn 
pUBLiCada? ...........................................................................................  88

6.  La inFLUenCia de La pOLÍtiCa CRiminaL mediátiCa en 
eL CÓdiGO penaL: LOs COnCRetOs CamBiOs .......................  96

 6.1.  Un Código penal inestable: los vaivenes legislativos derivados de 
una política criminal errante ............................................................  96

 6.2.  Las reformas del año 2003 ...............................................................  98
 6.3.  Una de las principales consecuencias: el preocupante incremento 

de la población penitenciaria ...........................................................  103

CapÍtULO V. la polítiCa Criminal meDiátiCa en eSpa
Ña: laS reFormaS De la leY orGániCa reGUlaDora 
De la reSponSaBiliDaD penal Del menor ........................  113

1.  La inestaBiLidad de La LO 5/2000 ..............................................  113
2.  La imaGen mediátiCa de La deLinCUenCia jUVeniL ......  114

 2.1.  análisis a través de un caso: sandra palo ........................................  117

  2.1.1.  Los hechos y la sentencia de sandra palo ..........................  117
  2.1.2.  Qué se dijo en los medios de comunicación .......................  117
  2.1.3.  de la agenda de los medios a la agenda pública y de ahí a 

la agenda política .................................................................  121
  2.1.4.  de la agenda mediática, pública y política, a la reforma de 

la ley .....................................................................................  122

3.  Las ReFORmas de La Ley penaL deL menOR ........................  123

 3.1.  La LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación del Código 
penal y de la Ley reguladora de la responsabilidad penal del me-
nor en relación con los delitos de terrorismo ..................................  123

 3.2.  La LO 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del Código 
penal .................................................................................................  125

 3.3.  La LO 8/2006, de 4 de diciembre, modificadora de la Ley penal 
del menor ..........................................................................................  127

4.  La ReaLidad de La deLinCUenCia jUVeniL ..........................  129

 4.1.  sobre el nivel de la delincuencia juvenil y su supuesto imparable 
incremento ........................................................................................  129

LA POLITICA-LIBRO.indb   12 10/5/13   08:38:09



13

Índice

pág.

 4.2.  sobre la tipología de la delincuencia juvenil y la supuesta prepon-
derancia de los delitos violentos ......................................................  132

5.  sOBRe La sUpUesta ineFiCaCia y BeneVOLenCia de La 
Ley penaL deL menOR .....................................................................  134

 5.1.  ¿es benévola la Ley penal del menor? ............................................  134
 5.2.  ¿es necesario rebajar la edad penal? ...............................................  136

6.  eL pOpULismO pUnitiVO en tORnO a La deLinCUenCia 
jUVeniL ....................................................................................................  139

7.  Las COnseCUenCias: La aCtUaL sitUaCiÓn deL deRe-
CHO penaL deL menOR ...................................................................  142

CapÍtULO Vi. la FaCtUra De la polítiCa Criminal me
DiátiCa en eSpaÑa: el aBUSo De la pena De priSiÓn Y 
loS CoSteS SoCialeS QUe De ello Se DeriVan .................  147

aneXO i ..........................................................................................................  159

aneXO ii .........................................................................................................  163

BiBLiOGRaFÍa ..............................................................................................  177

LA POLITICA-LIBRO.indb   13 10/5/13   08:38:09



15

CapÍtULO i

introDUCCiÓn

desde que el actual Código penal entró en vigor en mayo de 1996 ha ex-
perimentado nada menos que 26 reformas en quince años (y existen nuevos 
proyectos de reforma en marcha). ello supone 26 leyes orgánicas, con la es-
pecial tramitación parlamentaria que ello requiere. Claramente, son muchas 
reformas; demasiadas. La pregunta que cabe hacerse es si la versión original 
del Código penal era tan defectuosa o la sociedad española cambia tan ver-
tiginosamente que es necesaria una continua adaptación.

Creo que a ninguna de las cuestiones cabe responder afirmativamente sin 
introducir una gran cantidad de matices. el Código penal que entró en vigor 
en 1996 era, naturalmente, mejorable, pero no hasta el punto de necesitar 
tantas reformas; desde luego en quince años ha sido necesario adaptar la ley 
penal a una sociedad que evoluciona, pero no hasta el punto de tener que 
hacerlo en 26 ocasiones.

se puede aventurar aquí ya una hipótesis: cada reforma ha sido expli-
cada por el legislador a partir de la existencia de una necesidad de cambiar 
o corregir algún aspecto legal —necesidad que en raras ocasiones era en 
realidad muy perentoria—, pero los cambios, en su mayoría, se han debido a 
motivos electorales. en la alternancia en el poder de los dos principales par-
tidos en españa ha existido periódicamente la necesidad de introducir las 
correspondientes reformas penales, como si pareciera necesario establecer 
una impronta propia y, también, una especie de herencia. y a ello se añade 
un aspecto absolutamente esencial: la rentabilidad electoral que se cree que 
desencadena el hecho de reformar la ley penal, sobre todo cuando el motivo 
de la reforma ha tenido repercusión mediática y, con ello, repercusión social. 
aunque los problemas a los que supuestamente da una solución la reforma 
legal a menudo pueden ser resueltos de forma más rápida y eficaz por otras 
vías, se parte de la creencia de que cambiar la ley, sin más, tiene una inme-
diata rentabilidad electoral.

se trata de un proceso en el que los medios de comunicación desempe-
ñan un papel absolutamente esencial: por eso cabe afirmar que la evolución 
de la ley penal en las dos últimas décadas ha estado marcada por lo que po-
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demos denominar política criminal mediática. esto es, las reformas penales 
no se deciden atendiendo a la base empírica de la realidad delincuencial, 
sino sobre determinado tipo de noticias que en un momento concreto tienen 
impacto, tanto en la sociedad como, sobre todo, en los operadores políticos, 
que atienden más a los titulares de los periódicos que a las estadísticas. se 
adoptan así decisiones institucionales fuertemente influidas por determina-
dos medios de comunicación, que presentan de forma sesgada y descontex-
tualizada las noticias sobre la delincuencia, planteando un debate que en 
pocas ocasiones tiene un sustrato real.

en esta dinámica conjunta entre medios de comunicación y operadores 
políticos la imagen que aquéllos presentan sobre la delincuencia acaba in-
fluyendo en éstos, del mismo modo que los operadores políticos también 
influyen en muchas ocasiones en el contenido de las noticias. y entre unos 
y otros acaban invocando y manejando numerosos mitos acerca de lo que la 
sociedad reclama respecto de la lucha contra la delincuencia, abriendo paso 
así al tercer protagonista de esta especie de drama: la tan invocada opinión 
pública sobre la delincuencia.

para tratar de profundizar en las relaciones entre todos estos elementos 
será necesario abordar cuestiones como qué imagen tiene la sociedad de la 
delincuencia de su país, qué imagen aportan de ella los medios de comuni-
cación y los operadores políticos, y cómo éstos reaccionan ante esa imagen. 
el presente análisis se va a centrar de forma muy específica en dos aspectos: 
por un lado, entre los años 2000 y 2003, en españa tanto los medios de co-
municación como los operadores políticos prestaron una atención especial 
al fenómeno de la delincuencia, lo que acabó dando lugar, en 2003, a una 
profunda transformación de aspectos esenciales de nuestra ley penal que si-
gue teniendo importantes consecuencias en la actualidad. La razón por la 
cual se ha decidido analizar este concreto período se debe, por una parte, a 
que es especialmente significativo en cuanto a la interrelación entre medios 
de comunicación, opinión pública y operadores políticos en relación con la 
delincuencia; por otra, al hecho de que desde entonces haya transcurrido el 
tiempo suficiente como para poder realizar una evaluación de los resultados.

por otro lado, se va a abordar, partiendo de la misma estructura, la po-
lítica criminal mediática del derecho penal del menor, analizando cómo las 
tres reformas legales de la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal 
del menor —una de ellas incluso antes de su entrada en vigor— han tenido 
una estrecha relación con la exposición mediática de una determinada visión 
distorsionada de la delincuencia juvenil.

en relación con estos objetos de estudio los concretos puntos de análisis 
serán los siguientes:

— en primer lugar, se abordará de forma introductoria cómo se estruc-
tura la relación entre los medios de comunicación, los operadores políticos 
y la opinión pública.
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— en segundo lugar, se analizará la imagen que los principales periódi-
cos de tirada nacional aportaron sobre la delincuencia española durante el 
período de tiempo estudiado.

— en tercer lugar, cómo se construyó un discurso político en relación 
con los niveles supuestamente alarmantes de criminalidad.

— en cuarto lugar, se analizará la reacción social ante este fenómeno, 
que se tradujo en sensación de inseguridad ante el delito y en demanda de 
intervención por parte de las instituciones.

— en quinto lugar, se verá qué hicieron exactamente las instituciones 
competentes y si ello era acorde o no con la realidad empírica de la delin-
cuencia en españa.

— por último, se procederá a realizar una evaluación de esa respuesta 
institucional y, con ello, de la situación en la que actualmente nos encontra-
mos, valorándose si era necesario y útil lo que se hizo.
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CapÍtULO ii

BreVe DeSCripCiÓn Del eSCenario

de modo general, las noticias sobre delincuencia tienen una fuerte 
presencia en los medios de comunicación, lo que se explica, por un lado, 
por el hecho objetivo de que la delincuencia es un tema importante para 
la sociedad y, por otro, porque se trata de noticias que captan fácilmente 
la atención del público. en concreto, la imagen que con mayor frecuencia 
aportan los medios de comunicación sobre la delincuencia suele concen-
trarse en delitos violentos y en noticias preocupantes acerca del aumento 
de la delincuencia. ello no resulta extraño: por un lado, los medios de 
comunicación destacan lo extraordinario, no lo que pasa normalmente y, 
por otro, además, buscan captar la atención del lector y del oyente. por eso 
son frecuentes las noticias sobre delincuencia violenta: porque despiertan 
mayor interés y causan mayor impacto social que otro tipo de noticias so-
bre criminalidad 1. no cabe negar que los crímenes violentos siempre han 
suscitado curiosidad en la sociedad 2, mucho antes incluso de la aparición 
de los medios de comunicación actuales 3, razón por la cual son especial-
mente destacados 4. Como señalan Lowry, nio y Leitner, las historias so-
bre crímenes reúnen todos los elementos para convertirse en una noticia: 
son fáciles de escribir, el acceso a las fuentes de información es sencillo y 
cuentan con una estructura narrativa de comienzo, nudo y desenlace, lo 

1 Citan Lowry/nio/LeiTner, «setting the public Fear agenda...», Journal of Communication, 
march, 2003, p. 64, que uno de los principales criterios a seguir en las salas de redacción de las te-
levisiones norteamericanas durante mucho tiempo fue «if it bleeds, it leads», que se podría traducir 
libremente como: «si sangra, tiene audiencia».

2 señala roberTs, «public Opinion, Crime, and Criminal justice», Crime & Justice, 16, 1992, 
p. 99, que en el pasado el interés se concentraba en los espectáculos de castigos corporales o en las 
ejecuciones; desde que el sistema penal moderno ya no expone los castigos y los confina dentro de 
los muros de la prisión, el interés del público sobre el crimen se ha dirigido a las noticias contenidas 
en los medios de comunicación. 

3 reiner, «media-made Criminality...», p. 304; eriCson, «mass media, Crime...», British Jour-
nal of Criminology, 1991, 31 (3), p. 239; soTo navarro, «La delincuencia en la agenda mediática», 
REIS, 112/2005, p. 78.

4 FuenTes osorio, «Los medios de comunicación y el derecho penal», RECPC, 07-16 (2005) 
pp. 6-7.
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que permite que puedan ser fácilmente incluidas en el periódico o en la 
televisión 5.

tanto la sobrerrepresentación de delitos violentos como, en general, 
las noticias alarmantes sobre la criminalidad influyen decisivamente en la 
percepción social de la delincuencia 6. Realizando en este punto una primera 
aproximación a cómo es esa percepción en españa, los principales rasgos 
que la definen pueden describirse del siguiente modo 7:

— existe un alto nivel de delitos de carácter violento.
— La delincuencia va en aumento.
— Hay mucha reincidencia.
— La respuesta del sistema penal es insuficiente, resulta demasiado 

blanda.
La pregunta que cabe formularse en este punto es: ¿de dónde obtienen 

los ciudadanos esta información? numerosos estudios revelan que la imagen 
que la mayor parte de los ciudadanos obtiene sobre cualquier cuestión de 
relevancia política o social procede de los medios de comunicación 8, lo que 
incluye también la información sobre delincuencia y sobre el sistema de jus-
ticia 9. Como señalan Lowry, nio y Leitner, «la percepción que la gente tiene 
acerca de la realidad con base en lo que dicen los medios de comunicación es 
muchas veces más poderosa que la realidad misma» 10. y si prestamos aten-
ción al tipo de noticias sobre delincuencia que aparecen cíclicamente en los 
periódicos, los informativos o la radio, se detecta fácilmente la presencia de 
un gran número de noticias sobre criminalidad de carácter violento, presen-
cia que no se corresponde con su incidencia real pues, en términos estadís-
ticos, no se producen porcentualmente tantos delitos de esas características; 
su incidencia es muy baja. pero el resultado es que ello genera una imagen 

5 Lowry/nio/LeiTner, «setting the public Fear agenda...», Journal of Communication, 
march, 2003, p. 63.

6 señala roberTs, «public Opinion, Crime, and Criminal justice», Crime & Justice, 16, 1992, 
p. 119, que la sobreexposición que los medios de comunicación hacen de la delincuencia violenta 
no sólo determina que la sociedad sobreestime la presencia real de ese tipo de criminalidad sino que 
también influye en el conocimiento que la sociedad tiene sobre su distribución.

7 Véase varona Gómez, «Opinión pública y justicia penal: resultados de un estudio pilo-
to (i)», BC, núm. 103, 2008, pp. 1-3; id., «¿somos los españoles punitivos?...», InDret, 1/2009, 
pp. 6-7.

8 Como señala expresamente donsbaCh, «Contenidos, utilización y efectos de la comunica-
ción política», en Comunicación Política, madrid, 1995, p. 53: «Los medios de comunicación de 
masas constituyen, con diferencia, la fuente más importante de nuestra aprehensión de la realidad 
—también de la realidad política—».

9 roberTs, «public Opinion, Crime, and Criminal justice», Crime & Justice, 16, 1992, p. 116; 
FeiLzer, «the importance of telling a Good story...», The Howard Journal, vol. 48, núm. 5, 2009, 
pp. 473-474; CheLioTis, «the ambivalent consequences of visibility...», Crime, Media, Culture, 
2010, 6, p. 178; Chadee/diTTon, «Fear of crime and the media...», Crime, Media, Culture, 2005, 1, 
p. 324; varona Gómez, «¿somos los españoles punitivos?...», InDret, 1/2009, p. 7.

10 Lowry/nio/LeiTner, «setting the public Fear agenda...», Journal of Communication, 
march, 2003, p. 61.
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Breve descripción del escenario

distorsionada de la sociedad acerca de la delincuencia de su país 11, pues crea 
en ella la falsa impresión de que son estos delitos los que más suceden en la 
práctica, cuando no es así 12. se produce, asimismo, una generalización del 
problema de la delincuencia a partir de concretos casos a los que los medios 
prestan especial atención en un momento dado 13.

Una de las cuestiones que se van a abordar en este trabajo es cómo se ge-
nera esa imagen distorsionada sobre la delincuencia, el importante papel que 
en esta dinámica juegan los medios de comunicación, cómo son las noticias 
sobre la criminalidad, cómo llegan a la sociedad, y qué efectos producen tan-
to en ella como en los operadores políticos. y, lo que es más importante, se 
contrastará la realidad mediática con la realidad empírica de la delincuencia. 
para ello es necesario comenzar analizando previamente la interacción entre 
los medios de comunicación, los operadores políticos y la opinión pública.

11 en este sentido, roberTs, «public Opinion, Crime, and Criminal justice», Crime & Jus-
tice, 16, 1992, p. 116; baer/ChambLiss, «Generating fear...», Crime Law& Social Change, 27, 1997, 
p. 88; Chadee/diTTon, «Fear of crime and the media...», Crime, Media, Culture, 2005, 1, p. 324; 
CheLioTis, «the ambivalent consequences of visibility...», Crime, Media, Culture, 2010, 6, p. 173; 
naGin/Piquero/sCoTT/sTeinberG, «public preferences for rehabilitation versus incarceration of 
juvenile offenders...», Criminology & Public Policy, 2006, vol. 5, núm. 4, p. 319; FuenTes osorio, 
«Los medios de comunicación y el derecho penal», RECPC, 07-16 (2005), p. 3; soTo navarro, «La 
delincuencia en la agenda mediática», REIS, 112/2005, p. 78.

12 de hecho, en españa los delitos contra la vida como los homicidios o los asesinatos repre-
sentan tan sólo un 0,06 por 100 del total de delitos conocidos —según los datos de los Balances 
de Criminalidad y delincuencia del ministerio del interior—; véase también soTo navarro, «La 
delincuencia en la agenda mediática», REIS, 112/2005, pp. 113, 120.

13 roberTs, «public Opinion, Crime, and Criminal justice», Crime & Justice, 16, 1992, 
p. 121.
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