
15 de septiembre de 2021 

ECA / ECM - Año 2020 (1/15) 

Estadística de Condenados: Adultos / Estadística de Condenados: Menores 
(ECA / ECM) 

Año 2020 

En 2020 fueron condenados por sentencia firme 221.437 adultos, un 
22,8% menos que el año anterior, y 11.238 menores, un 20,4% menos 

Los delitos más frecuentes de adultos fueron los relacionados con 
la seguridad vial (22,7% del total), lesiones (17,1%) y hurtos (15,3%) 

El número de adultos condenados por delitos sexuales descendió 
un 12,3% y el de menores disminuyó un 6,3% 

Adultos condenados por sentencia firme inscritos en el Registro Central de 
Penados1 

Durante 2020 fueron inscritas en el registro 221.437 personas condenadas adultas (18 y más 
años) según las sentencias firmes dictadas y comunicadas al Registro Central de Penados, lo 
que supuso un 22,8% menos que el año anterior. 

Cabe destacar que los mayores descensos en el número de personas condenadas adultas se 
registraron en los meses en los que la movilidad estuvo restringida por la pandemia. 

1 El Registro Central de Penados contiene información relativa a las sentencias condenatorias firmes dictadas por 
los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal. 

(Modificada 16 de septiembre) 
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Personas condenadas adultas por meses. Año 2020  
Tasas de variación anual (%) 

 

El 80,5% de las personas condenadas en 2020 eran varones y el 19,5% mujeres. El número 
de varones inscritos disminuyó un 21,7% y el de las mujeres un 27,1%. 

Personas condenadas adultas por sexo. Año 2020 
Valores absolutos y tasas de variación 

 

La tasa de personas condenadas por cada 1.000 habitantes de 18 y más años fue de 5,7. En 
los hombres fue de 9,4 y en las mujeres de 2,1. 

La edad media de las personas condenadas fue de 37,7 años (37,7 años en los varones y 
37,5 en las mujeres). 

Analizando las tasas por 1.000 habitantes de las personas condenadas por sexo y edad, el 
grupo más frecuente fue el de 18 a 20 años tanto en el caso de los varones como en el de las 
mujeres (con tasas de 19,5 y 5,4, respectivamente). 

  

Adultos condenados Variación anual (%)

TOTAL 221.437 -22,8

Hombres 178.256 -21,7

Mujeres 43.181 -27,1

8,5 9,6

-44,5

-90,6

-83,3

-18,1

2,4

-1,7

-7,7

-13,8

-5,5 -6,9
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Condenados por sexo y grupo de edad. Año 2020 
Tasas por 1.000 habitantes de 18 y más años 

 

La mayor parte de los condenados en 2020 tenía nacionalidad española (74,9% frente al 
75,0% del año anterior). No obstante, atendiendo a la tasa de condenados por cada 1.000 
habitantes de 18 y más años, la de los condenados de nacionalidad extranjera (12,6) fue 
superior en 2,6 veces a la de los de nacionalidad española (4,8). 

Entre los extranjeros, los países de América representaron el mayor porcentaje de 
condenados (33,2% del total). 

Del total de condenados, el 76,3% lo fue por un solo delito y el 23,7% por más de uno. 

Penas impuestas 

En 2020 se impusieron 592.957 penas en sentencias firmes dictadas e inscritas en el Registro, 
un 22,9% menos que en 2019. El 48,1% de las penas, tanto principales como accesorias, 
fueron privativas de otros derechos. El 32,6% fueron de multa y el 19,1% privativas de libertad. 

Entre las penas privativas de otros derechos, la más frecuente fue la inhabilitación especial 
para empleo (15,1% del total). Entre las privativas de libertad, la más común fue la de prisión 
(18,4%). 

Por sexo del infractor, las penas privativas de otros derechos representaron el 50,7% del total 
en los hombres y el 33,1% en las mujeres. El 19,5% del total de las penas impuestas a varones 
fueron privativas de libertad (el 18,8% fueron de prisión). En las mujeres, el 17,2% fueron 
penas privativas de libertad (el 16,5% de prisión).  
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Por nacionalidad del infractor, las penas privativas de libertad fueron más frecuentes entre los 
condenados extranjeros (20,3% del total, frente a 18,8% de los españoles). En particular, la 
pena de prisión supuso el 19,8% del total en los extranjeros y el 18,0% en los españoles. 

Se impusieron 109.344 penas de prisión, un 23,3% menos que en 2019. El 91,8% con una 
duración de cero a dos años, el 6,7% con una duración entre dos y cinco años y el 1,5% con 
una duración de más de cinco años. 

El 34,8% de las penas de prisión recayeron sobre delitos relativos al patrimonio y orden 
socioeconómico, el 17,1% sobre delitos relativos a la seguridad colectiva y el 11,5% sobre 
delitos de lesiones. 

Delitos inscritos y su tipología  

En 2020 se inscribieron 311.271 delitos cometidos, un 24,6% menos que en el año anterior. 
Atendiendo a su tipología, los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la 
seguridad vial (22,7% del total), los de lesiones (17,1%) y los de hurtos (15,3%).  

Delitos cometidos por tipología. Año 2020 
Valores absolutos 

 

El número medio de delitos por persona condenada fue de 1,4. Por sexo, la media de delitos 
fue mayor en los varones (1,4) que en las mujeres (1,3). 

Del total de delitos cometidos, el 89,6% lo fueron en grado de consumación y el 10,0% en 
grado de tentativa. 
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Condenados y delitos por lugar de condena 

Andalucía fue la comunidad autónoma en la que fueron inscritas más personas condenadas 
(19,2% del total). Por detrás se situaron Cataluña (15,9%) y Comunitat Valenciana (12,9%). 

Cataluña fue la comunidad con más condenados extranjeros (25,6% del total) seguida de 
Comunidad de Madrid (16,3%) y Comunitat Valenciana (13,2%). 

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron las tasas de condenados inscritos por 
1.000 habitantes más elevadas (16,0 y 14,6, respectivamente). Por el contrario, Castilla y León 
(4,2) y Castilla-La Mancha (4,5) presentaron las tasas más bajas. 

Condenados adultos por comunidades y ciudades autónomas (lugar de 
condena) y nacionalidad. Año 2020 
Valores absolutos y tasas por 1.000 habitantes de 18 y más años 

  

Total Española Extranjera Tasas

Ceuta 1.025 614 411 16,0

Melilla 890 387 503 14,6

Comunitat Valenciana 28.591 21.242 7.349 6,9

Canarias 12.307 10.059 2.248 6,5

Balears, Illes 6.471 4.350 2.121 6,5

Murcia, Región de 7.661 5.544 2.117 6,4

Andalucía 42.464 35.859 6.605 6,2

Cantabria 2.962 2.496 466 6,0

TOTAL 221.437 165.928 55.509 5,7

Cataluña 35.190 20.963 14.227 5,6

Rioja, La 1.446 1.064 382 5,5

Asturias, Principado de 4.765 4.318 447 5,4

País Vasco 9.451 6.614 2.837 5,2

Madrid, Comunidad de 28.398 19.365 9.033 5,1

Navarra, Comunidad Foral de 2.689 1.949 740 5,0

Extremadura 4.419 4.004 415 5,0

Aragón 5.521 3.854 1.667 5,0

Galicia 11.037 9.931 1.106 4,8

Castilla-La Mancha 7.476 5.983 1.493 4,5

Castilla y León 8.674 7.332 1.342 4,2
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Delitos cometidos por comunidades y ciudades autónomas 
(lugar de condena) y sexo. Año 2020 
Valores absolutos 

 

En el conjunto de España la tasa de delitos cometidos por cada 1.000 habitantes (según lugar 
de la condena) fue de 8,0 en el año 2020.  

Las ciudades autónomas de Ceuta (16,7) y Melilla  (14,0), y Comunitat Valenciana (8,1) 
registraron las mayores tasas por cada 1.000 habitantes. 

Por el contrario, Castilla-La Mancha (4,9), Castilla y León (5,2) y Comunidad Foral de Navarra 
(5,6) presentaron los valores más bajos.  
  

Delitos Hombres Mujeres

TOTAL 311.271 254.942 56.329

Andalucía 58.900 48.740 10.160

Cataluña 51.968 42.698 9.270

Comunitat Valenciana 40.621 33.141 7.480

Madrid, Comunidad de 38.856 30.026 8.830

Canarias 16.689 14.070 2.619

Galicia 15.575 12.886 2.689

País Vasco 14.290 11.762 2.528

Castilla y León 12.456 10.112 2.344

Murcia, Región de 10.411 8.959 1.452

Castilla-La Mancha 9.963 8.321 1.642

Balears, Illes 8.875 7.289 1.586

Aragón 7.672 6.346 1.326

Asturias, Principado de 6.570 5.250 1.320

Extremadura 6.115 5.061 1.054

Cantabria 4.129 3.385 744

Navarra, Comunidad Foral de 3.686 3.114 572

Rioja, La 1.911 1.579 332

Ceuta 1.400 1.169 231

Melilla 1.184 1.034 150
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Delitos cometidos por comunidades y ciudades autónomas (lugar de condena). 
Año 2020 
Tasas por 1.000 habitantes de 18 y más años 
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Menores condenados por sentencia firme inscritos en el Registro Central de 
Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores2 

Durante 2020 fueron inscritos 11.238 menores condenados (de 14 a 17 años) según 
sentencias firmes dictadas comunicadas al registro, lo que supuso un descenso del 20,4% 
respecto al año anterior. 

Cabe destacar que los mayores descensos en el número de personas condenadas menores 
se registraron en los meses en los que la movilidad estuvo restringida por la pandemia. 

Personas condenadas menores por meses. Año 2020  
Tasas de variación anual (%) 

 

El 80,8% de los menores condenados fueron varones y el 19,2% mujeres. 

Menores condenados por sexo. Año 2020 
Valores absolutos y tasas de variación 

 

La tasa de menores de 14 a 17 años condenados por cada 1.000 habitantes de ese mismo 
rango de edad fue de 5,7.  

                                                
2 El Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores contiene información relativa a las 
sentencias condenatorias firmes impuestas a los menores por los juzgados de Menores. 

Menores condenados Variación anual (%)

TOTAL 11.238 -20,4

Hombres 9.082 -18,6

Mujeres 2.156 -27,0

-11,6
-5,4

-40,8

-94,0

-82,5

-6,5

34,6 34,9

6,5

-8,9
-2,9

-7,5
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Por edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso (30,7% del total de condenados), seguido 
del grupo de 16 años (28,9%). 

Menores condenados por sexo y edad. Año 2020 
Tasas por 1.000 habitantes de 14 a 17 años 

 

Analizando las tasas por sexo y edad de los menores condenados, las más elevadas fueron 
la de 17 años en los varones (11,7) y las de 16 y 17 en las mujeres (2,4 en ambas). 

La mayoría de los menores condenados tenía nacionalidad española (79,3%). Sin embargo, 
la tasa de menores por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi tres veces superior en 
los menores de nacionalidad extranjera (12,8), que en los de nacionalidad española (5,0). 

En cuanto al número de infracciones cometidas, tres de cada cinco menores condenados 
(61,7%) cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco realizaron más de una 
(38,3%). 

Medidas adoptadas 

Los jueces adoptaron 18.364 medidas en 2020, lo que supuso un descenso del 20,9% 
respecto al año anterior. Las más frecuentes fueron la libertad vigilada (45,4% del total), la 
realización de tareas socio-educativas (13,8%) y el internamiento en régimen semiabierto 
(10,5%). 

Atendiendo a la nacionalidad del infractor, las medidas de internamiento en régimen 
semiabierto y de libertad vigilada recayeron con más frecuencia en menores extranjeros 
(13,7% y 48,2% del total, respectivamente) que en menores españoles (9,5% y 44,6%). 

En cambio, los menores extranjeros incurrieron con menos frecuencia en las medidas de 
realización de tareas socio-educativas y de prestación en beneficio de la comunidad (10,3% 
y 7,5% del total, respectivamente, frente a 14,9% y 9,4% de los españoles). 

  

5,7

7,9

10,6
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1,9
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Infracciones penales y su tipología 

En 2020 se inscribieron 20.366 infracciones penales cometidas por menores, un 21,8% menos 
que en el año anterior. Todas ellas fueron delitos. 

Por tipología del delito, los de mayor incidencia fueron lesiones (30,6% del total), robos 
(19,2%) y hurtos (9,2%).  

Infracciones penales cometidas por tipología. Año 2020 
Valores absolutos 

 

Por sexo, los menores varones cometieron el 82,6% de las infracciones penales y las mujeres 
el 17,4%. 

Atendiendo a la edad, se observa que el número de infracciones cometidas aumenta con la 
misma. Así, las realizadas a los 17 años (31,9% del total) supusieron el doble que las 
practicadas a los 14 años (15,8%).  

El 76,6% de las infracciones fueron cometidas por menores españoles y el 23,4% por 
extranjeros, cifras similares a las del año anterior. 
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331

371

729

837

1.000

1.336

1.711

1.864

3.909

6.227

20.366

Coacciones

Contra la salud pública

Defraudaciones

Quebrantamiento de condena

Robo y hurto vehículos de
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Contra la seguridad vial

Daños

Torturas e integridad moral
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Hurtos

Robos

Lesiones
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Menores condenados e infracciones penales por lugar de condena 

Andalucía fue la comunidad con más menores condenados inscritos en el Registro, con el 
21,1% del total. Le siguieron Comunitat Valenciana (14,7%) y Cataluña (11,1%). 

Este orden fue diferente en el caso de menores de nacionalidad española y extranjera. En el 
caso de españoles Andalucía fue la comunidad con mayor número de menores condenados 
(23,3% del total), seguida de Comunitat Valenciana (15,1%) y Comunidad de Madrid (9,9%).   
Sin embargo, Cataluña fue la comunidad con más menores condenados extranjeros (22,5% 
del total), seguida de Comunidad de Madrid (13,1%) y Andalucía (13,0%).  

Las ciudad autónoma de Ceuta (con 28,5), Illes Balears (10,0) y Canarias (8,1), registraron 
las mayores tasas de menores de 14-17 años condenados por cada 1.000 habitantes del 
mismo rango de edad. 

Por su parte, Cataluña (3,8), Comunidad de Madrid (4,2) y País Vasco (4,3) presentaron los 
valores más bajos. 

Condenados menores por comunidades y ciudades autónomas 
(lugar de condena) y nacionalidad. Año 2020 
Valores absolutos y tasas por 1.000 habitantes de 14 a 17 años 

 
  

Total Española Extranjera Tasas

Ceuta 132 63 69 28,5

Balears, Illes 485 391 94 10,0

Canarias 750 630 120 8,1

Castilla y León 640 545 95 7,7

Comunitat Valenciana 1.631 1.345 286 7,6

Murcia, Región de 494 414 80 6,9

Cantabria 147 131 16 6,5

Andalucía 2.382 2.080 302 6,2

Rioja, La 77 66 11 5,9

Asturias, Principado de 186 159 27 5,8

TOTAL 11.238 8.911 2.327 5,7

Aragón 274 173 101 5,2

Extremadura 214 199 15 5,1

Castilla-La Mancha 434 353 81 5,0

Galicia 440 385 55 4,8

Navarra, Comunidad Foral de 127 85 42 4,5

Melilla 21 9 12 4,5

País Vasco 369 277 92 4,3

Madrid, Comunidad de 1.183 878 305 4,2

Cataluña 1.252 728 524 3,8
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Infracciones penales cometidas por comunidades y 
ciudades autónomas (lugar de condena). Año 2020 
Valores absolutos 

 
 
La tasa de infracciones penales cometidas por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años (según 
lugar de la condena) fue de 10,3 en el año 2020 en España. 

Las ciudad autónoma de Ceuta (52,7), Illes Balears (17,9) y Canarias (16,5) registraron las 
mayores tasas por cada 1.000 habitantes. 

Por el contrario, la ciudad autónoma de Melilla (6,4), Comunidad de Madrid (6,7) y Cataluña 
(7,0), presentaron los valores más bajos.  
  

Infracciones penales

TOTAL 20.366

Andalucía 4.281

Comunitat Valenciana 3.089

Cataluña 2.310

Madrid, Comunidad de 1.894

Canarias 1.524

Castilla y León 1.105

Balears, Illes 874

País Vasco 758

Galicia 749

Castilla-La Mancha 705

Murcia, Región de 657

Aragón 639

Extremadura 435

Asturias, Principado de 408

Navarra, Comunidad Foral de 265

Cantabria 247

Ceuta 244

Rioja, La 152

Melilla 30
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Infracciones penales cometidas por comunidades y ciudades autónomas (lugar de 
condena). Año 2020 
Tasas por 1.000 habitantes de 14 a 17 años 

 

Condenados inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales3 

En el año 2020 se registraron 2.374 condenados adultos por delitos sexuales4, lo que supuso 
un 12,3% menos que el año anterior. El 97,6% fueron varones y el 2,4% mujeres. 

Estos condenados cometieron 2.922 delitos, un 14,1% menos que en 2019. Del total, 1.070 
fueron considerados abuso sexual,  560 como  abuso y agresión sexual a menores de 16 años 
y 429 prostitución y corrupción a menores Del total de agresiones sexuales, 38 fueron 
consideradas violación. 

Respecto a los menores, en 2020 hubo 390 condenados por delitos sexuales, un 6,3% menos 
que el año anterior. El 98,7% fueron varones y el 1,3% mujeres.  

Estos condenados menores cometieron 477 delitos de naturaleza sexual, un 13,0% menos 
que en 2019. Del total de estos delitos, 177 fueron considerados como abuso y agresión 
sexual a menores de 16 años, 159 como abuso sexual y 56 como prostitución y corrupción a 
menores. Del total de agresiones sexuales, siete fueron consideradas como violación.  

  

                                                
3 El Registro Central de Delincuentes Sexuales contiene la información relativa de los condenados en sentencia 
firme por cualquier delito tipificado como sexual en los términos previstos en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 
95/2009, de 6 de febrero. 
4 La clasificación utilizada se corresponde con la que establece el Código Penal en sus títulos 7 bis y 8. 
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Delitos sexuales cometidos por adultos según tipo de delito. Año 2020 
Valores absolutos  

 

Delitos sexuales cometidos por menores según tipo de delito. Año 2020 
Valores absolutos  

 

Revisiones y actualización de datos 

Los datos publicados hoy son definitivos y no están sujetos a revisiones posteriores. Todos 
los resultados están disponibles en INEBase. 
  

Delitos sexuales

TOTAL 2.922

Trata de seres humanos (con fines de explotación sexual) 37

Contra la libertad e indemnidad sexuales 2.885

    Agresiones sexuales 428

          Agresión sexual 390

          Violación 38

   Abusos sexuales 1.070

   Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años 560

   Acoso sexual 58

   Exhibicionismo y provocación sexual 340

   Prostitución y corrupción menores 429

Delitos sexuales

TOTAL 477

Trata de seres humanos (con fines de explotación sexual) 0

Contra la libertad e indemnidad sexuales 477

    Agresiones sexuales 54

          Agresión sexual 47

          Violación 7

   Abusos sexuales 159

   Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años 177

   Acoso sexual 1

   Exhibicionismo y provocación sexual 30

   Prostitución y corrupción menores 56
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Nota metodológica 

 

La Estadística de Condenados: Adultos y la Estadística de Condenados: Menores, se 
elaboran en virtud del Acuerdo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia y el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) el 3 de julio de 2007, actualizado y renovado el 21 de 
noviembre de 2017. 

El objetivo de ambas estadísticas es ofrecer información detallada, a partir de las sentencias 
firmes, sobre los condenados adultos, los delitos cometidos y las penas impuestas a nivel 
nacional, autonómico y provincial desglosadas según sexo, edad y nacionalidad; así como de 
los menores condenados, de las infracciones penales cometidas y de las medidas impuestas, 
también a nivel nacional, autonómico y provincial y desglosadas según sexo, edad y 
nacionalidad. 

La reforma del Código Penal en julio de 2015, en el caso de los adultos, suprimió las faltas, 
convirtiéndolas en delitos leves, por lo que el incremento en el número de condenados y en el 
número de penas se debe en parte a la inclusión de estos nuevos delitos. Este hecho deberá 
ser tenido en cuenta a la hora de interpretar las variaciones temporales de los datos. 

Además, desde 2017 se ofrece información más detallada sobre los delitos sexuales, tanto 
para adultos como para menores. 

 

Tipo de operación: estadística continua de periodicidad anual. 

Ámbito poblacional: conjunto de personas de 18 y más años, o de 14 a 17 años, condenadas 
en sentencia firme e inscritas, respectivamente en el Registro Central de Penados, en Registro 
Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y en el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, durante el periodo de referencia. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: el año natural. 

Período de referencia de la información: fecha de inscripción en el registro. 

Método de recogida: explotación estadística de un registro administrativo. 

 

Para mayor información pueden consultarse la metodología y informe metodológico 
estandarizado de Condenados Adultos, y la metodología y informe metodológico 
estandarizado de Condenados Menores. 

 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas 
en la página web del INE. 

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

http://www.ine.es/metodologia/t18/t1830466.pdf
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