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RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES EN ESPAÑA. L.O 5/2000 DE 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES  

 

A) ASPECTOS SUSTANTIVOS 

 

Modelo de Responsabilidad. Introducción a los fines y principios de la Ley 

 

  

Siguiendo a Bernuz Beneitez / Fernandez Molina1 podemos decir en el momento actual, 

hay una cuestión fundamental que subyace en el planteamiento de todos los sistema de 

justicia de menores, y por lo tanto, también en el español y es poder determinar cuál es 

el modelo actual de justicia de menores que nos permita comprender la coherencia e 

integración de todos los elementos y factores que la definen. 

 De entrada, es preciso verificar si se trata del modelo de responsabilidad impuesto por 

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en adelante, CIDN), centrado 

sobre el menor y su desarrollo o si, más bien, podemos observar su transformación hacia 

un nuevo modelo de gestión de los riesgos que se apoya fundamentalmente en el valor 

de la seguridad y apuesta por centrar su atención en el interés del público y de la 

sociedad. El paso siguiente –o precedente- será discernir si se trata de dos modelos 

diferentes o más bien de uno sólo con diferentes variaciones. 

En principio y en teoría, parece existir acuerdo sobre la importancia del interés superior 

del niño como el principio que debe inspirar todas las decisiones e intervenciones 

relacionadas con menores de 18 años. Sin embargo, cuando hablamos del interés del 

menor que ha cometido un delito, nos encontramos ante una contradicción: vemos un 

niño que está en fase de maduración y de integración, pero también a alguien que ha 

atentado contra el orden social. Frente a esta realidad contradictoria, la legislación 

española en vigor –la LO 5/2000- sostiene que la compatibilidad y la ponderación de 

todos los intereses en juego es posible a través de la promoción del sentido de la 

responsabilidad y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y sobre todo 

mediante una respuesta diferente de la que ofrece el derecho penal. Esto es, a través 

de la renuncia a principios propios de la justicia ordinaria, alentando el principio de 

oportunidad y de minimización de la justicia de menores, apostando por estrategias 

restauradoras (conciliación, reparación, tareas socio-educativas), por el aumento de la 

minoría de edad penal hasta los catorce años, o el principio de desinstitucionalización–

progresiva o no.( Bernuz Beneitez/ Fernández Molina 2008) 

 Ley Orgánica responde a la exigencia del art. 19 CP de regular la responsabilidad penal 

de los menores de 18 años en un texto independiente, matiza que: «el principio de que 

la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter 

                                                           
1 Bernuz Beneitez/ Fernández Molina, E. La gestión de la delincuencia Juvenil como riesgo. Indicadores de un nuevo 
modelo en RECPC 10-13 ( 2008) 
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primordial de intervención educativa que trasciende a todos los aspectos de su 

regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el 

procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías 

comunes a todo justiciable». 

 Tal como señala  Cruz Blanca2  puede advertirse que  la Exposición de Motivos de la LO 

5/2000 apunta la particularidad más característica que, junto a un proceso especial, 

tiene el llamado Derecho penal de menores frente al Derecho penal de adultos: las 

«sanciones» resultando sumamente llamativo que el legislador utilice en el párrafo 

trascrito el término «sanciones» para hacer referencia a las consecuencias jurídicas 

denominadas —actual y tradicionalmente— en el ámbito de los menores infractores 

como «medidas» probablemente con la finalidad de anticipar la verdadera naturaleza 

jurídica de aquéllas que no se limitan a ser medidas exclusivamente educativas sino 

también sancionadoras. 

En definitiva la LO 5/2000 regula, conforme a los postulados del modelo de 

responsabilidad, un sector del ordenamiento penal especializado denominado por la 

propia Ley como Derecho penal de menores, destinado a personas cuyo inacabado 

proceso de desarrollo y formación y, por ello, por su mayor accesibilidad a la 

resocialización, determina el carácter especial de la responsabilidad penal que se les 

exige lo que se traduce en la regulación de un tratamiento igualmente especial mediante 

la previsión de un sistema de medidas cuya aplicación está orientada a la prevención 

especial positiva, específicamente (re)educativa, como característica propia del Derecho 

penal juvenil frente al Derecho penal de adultos. 

No obstante, el gran impulso que supondría la aprobación de la LO 5/2000 para conciliar 

la finalidad reeducativa con el reconocimiento de responsabilidad penal de los menores 

se enfrenta permanentemente a la sensación social de inseguridad frente a la 

delincuencia juvenil, planteando nuevos desafíos al legislador que ha impulsado 

reformas siguiendo una línea político-criminal que puede quedar enmarcada en el 

contexto más general del llamado «Derecho penal de la seguridad» de clara orientación 

preventivo-general lo que se hace especialmente patente en la última reforma operada 

a la LRPM por la LO 8/2006. 

En efecto, argumentos relacionados con la sensación de inseguridad ciudadana, 

retribucionismo y prevención general pueden observarse tanto en la Exposición de 

Motivos de la LO 8/2006 como en las palabras que el Ministro de Justicia, Sr. López 

Aguilar, emitió ante el Parlamento al presentar el entonces Proyecto de Ley Orgánica —

hoy LO 8/2006—: 

                                                           
2  Cruz Blanca, MJ. Sobre las medidas tras la reforma operada por la LO 8/2006, de 4 de diciembre. 2016. VLEX  
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Sobre la inseguridad ciudadana: La Exposición de motivos de la LO 8/2006 señala que: 

«Las estadísticas revelan un aumento considerable de delitos cometidos por menores, lo 

que ha causado gran preocupación social y ha contribuido a desgastar la credibilidad de 

la Ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas y 

frecuentemente cometidas por estos menores, como son los delitos y faltas 

patrimoniales. Junto a esto, debe reconocerse que, afortunadamente, no han 

aumentado significativamente los delitos de carácter violento, aunque los realmente 

acontecidos han tenido un fuerte impacto social». Por su parte, el Ministro de Justicia 

comenzaría su exposición ante el Congreso de los Diputados justificando la necesidad 

de reformar la LRPM debido a la constatación de un incremento cuantitativo muy 

impactante de la delincuencia juvenil, presupuesto justificador que resulta 

insistentemente refutado por los grupos políticos con representación parlamentaria en 

el Congreso —a excepción del grupo parlamentario popular— que alegarían confusión 

en la lectura de los datos o incluso existencia de una gran alarma social frente a la 

delincuencia juvenil mediáticamente generada; curiosamente el grupo parlamentario 

socialista asumiría la reforma por razones de seguridad ciudadana. 

 

Sobre el retribucionismo y la prevención general la Exposición de motivos de la LO 

8/2006 señala que: «El interés superior del menor, que va a seguir primando en la Ley, 

es perfectamente compatible con el objetivo de pretender una mayor proporcionalidad 

entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido, pues el sistema sigue 

dejando en manos del juez, en último caso, la valoración y ponderación de ambos 

principios de modo flexible y en favor de la óptima individualización de la respuesta. De 

otro modo, nos llevaría a entender de un modo trivial que el interés superior del menor 

es no sólo superior, sino único y excluyente frente a otros bienes constitucionales a cuyo 

aseguramiento obedece toda norma punitiva o correccional». Al respecto el Ministro de 

Justicia afirmaría que con la reforma se marca «un mensaje de compromiso con la 

sociedad, con la prevención general y con la importancia que da a la sociedad a que los 

menores perciban claramente que las instituciones de corrección del menor están 

determinadas a marcar la línea distintiva entre el bien y el mal, entre lo que merece un 

mayor o menor reproche social, un reproche social más o menos intenso». 

 

 Tal como dicen BANUZ BENEITO/ FERNANDEZ MOLINA, coincidiendo con las reflexiones 

de  CRUZ BLANCA, a la vista de la evolución y las reformas posteriores se podría defender 

que la LO 5/2000, en su redacción inicial, respondía a la aspiración de conseguir una 

responsabilización educativa del joven, intentando mantenerse fiel a los principios de la 

CIDN . Sin embargo, incluso ya durante el período de vacatio legis de la LO 5/2000 –que 

duró un año-, se produjeron dos reformas de la LO 5/2000 que consolidaron una 

tendencia a exigir el endurecimiento de las medidas judiciales cuya eficacia no había 

sido probada todavía. Son varios los argumentos que podrían utilizarse para explicar el 

cambio de tendencia. Uno de ellos, quizás el que se antepone con mayor énfasis, podría 
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ser la constatación de un aumento de la delincuencia juvenil. Sin embargo, es necesario 

advertir y recordar que es muy difícil demostrar empíricamente dicho aumento. 

Por lo tanto, y a pesar de la influencia que haya podido tener esa percepción errónea 

generalizada sobre las verdaderas dimensiones del fenómeno de la delincuencia juvenil, 

creemos que es más plausible que el endurecimiento de la legislación de la justicia de 

menores se viera influida en ese momento inicial por otros factores. Por un lado, en 

torno al año 2000, pudo observarse un aumento de la kale borroka tras el finde la tregua 

de ETA, que generó el temor a que los jóvenes pudieran ser utilizados para la 

perpetración de delitos ‘graves’ de terrorismo9. Por otro lado, se asistió a la difusión 

en los medios de comunicación de varios delitos horrendos, cometidos por jóvenes 

delincuentes, que levantaron una enorme polémica y generaron una tremenda alarma  

social. Todo ello fue alentando a idea de que la ley –que, recordamos, aún no había 

entrado en vigor- era demasiado benévola para hacer frente a la delincuencia grave. La 

reacción más inmediata fue pedir una intervención rápida y visible, exigir tolerancia cero 

hacia la delincuencia juvenil y hacia cualquier signo de peligro que procediera del 

colectivo de jóvenes, a través de un endurecimiento en el cumplimiento de las medidas 

especialmente, de la duración de la medida de internamiento. Se tenía la impresión de 

que los menores que cometían delitos graves o muy graves habían abandonado la 

condición de niños y no merecían el trato benévolo que ofrecía una jurisdicción 

especializada. 

Como apuntábamos, a la vista de los acontecimientos y las reacciones que se 

produjeron, el gobierno conservador –que estaba en el poder en aquel momento- 

modificó la LO 5/2000 antes y después de su entrada en vigor. Así, antes de su entrada 

en vigor, la LO 7/2000, de 22 de diciembre, relativa a los delitos de terrorismo, permitió 

cambiar las condiciones de enjuiciamiento y aumentar la duración de las medidas de 

internamiento para los delitos muy graves (homicidio, asesinato, agresión sexual grave 

y   violación); y la LO 9/2000, de 22 de diciembre, suspendió la aplicación de la LO 5/2000 

para los jóvenes adultos de entre 18 y 21 años, siendo derogada definitivamente con la 

reforma del 2006. Después de su entrada en vigor, se han sucedido varias 

modificaciones más. La primera fue la LO 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma del 

Código Penal que introdujo la acusación particular para las víctimas de un delito 

cometido por un menor. Dicha Ley, siguiendo la tónica de las dos reformas anteriores, 

se sustentó en la necesidad de calmar la alarma social que generó un nuevo caso, 

excepcional pero muy dramático: el denominado caso “Sandra Palo”. 

 

Finalmente, la reforma más profunda que afecta a aspectos sustantivos de la Ley de 

Responsabilidad Penal de los menores fue introducida por la LO 8/2006, de 4 de 

diciembre.  Esta reforma siguió insistiendo en la necesidad de incrementar la duración 

de las medidas para el denominado núcleo duro de la delincuencia juvenil, ampliado los 

supuestos en los que se pueden imponer medidas de internamiento en régimen cerrado 

a los menores, añadiendo al ya existente los casos de comisión de delitos graves y de 
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delitos que se cometan en grupo o cuando el menor perteneciere o actuare al servicio 

de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare 

a la realización de tales actividades.  Por otro lado, se adecua el tiempo de duración de 

las medidas a la entidad de los delitos y a las edades de los menores infractores; 

asimismo reforzó la posición de la víctima en el proceso, regulando más extensamente 

sus derechos y dotando de recursos al Juez para garantizar una mayor protección de la 

misma. De esta manera aparentemente sencilla, parece haberse producido una 

inversión en el planteamiento de partida que hacía pivotar a todo el sistema sobre el 

interés del menor. Además, se añade una nueva medida, semejante a la prevista en el 

Código Penal, consistente en la prohibición al menor infractor de aproximarse o 

comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que 

determine el juez. 

Finalmente, se faculta al juez para poder acordar, previa audiencia del Ministerio Fiscal 

y la entidad pública de protección o reforma de menores, que el menor que estuviese 

cumpliendo una medida de internamiento en régimen cerrado y alcanzase la edad de 

dieciocho años, pueda terminar de cumplir la medida en un centro penitenciario cuando 

su conducta no responda a los objetivos propuestos en la sentencia. Al mismo tiempo, 

si la medida de internamiento en régimen cerrado se impone al que ha cumplido 

veintiún años o, impuesta con anterioridad, no ha finalizado su cumplimiento al alcanzar 

dicha edad, el juez ordenará su cumplimiento en un centro penitenciario, salvo que 

excepcionalmente proceda la sustitución o modificación de la medida. 

   

De este modo el interés del menor deja de ser el interés central de la justicia de menores, 

para ser uno más entre los intereses a tener en cuenta por esta jurisdicción 

especializada. 

Entre esos intereses, el de las víctimas y el de la sociedad –a la protección-, pasan a ser 

integrados como intereses fundamentales de la justicia de menores.  

Así pues, podemos observar una larga distancia entre los principios establecidos 

inicialmente por la LO 5/2000 que se apoyaban en el interés superior del niño, y las 

modificaciones posteriores que nos muestran otra manera de pensar la infancia, sus 

delitos, así como la función de la justicia de menores. Cambios de tal envergadura que 

nos llevan a barajar la hipótesis de un posible cambio de modelo de  gestión de riesgos 

( Bernuz/ Fernández)  

 
 
Naturaleza jurídica de la responsabilidad de los menores 
 

Las normas que regulan la responsabilidad penal de los menores pertenecen al 
Derecho penal al contemplar situaciones en las que se imponen consecuencias jurídico-
penales a los autores de una infracción penal. La intervención del ius puniendi del Estado 
surge única y exclusivamente por un motivo: la comisión de una infracción penal (delitos 

http://app.vlex.com/#/vid/234382
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o faltas), por los jóvenes, debiendo ir encaminada la reacción jurídica a prevenir la 
comisión de futuras infracciones. 
 

En este sentido, la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, ha de ser considerada como una Ley penal (entendida como un Ley penal 
especial), ya que:  

 
a) La responsabilidad  a la que se refiere la ley  es la  que deben asumir los mayores 

de catorce años y menores de dieciocho que cometen hechos tipificados como 
delitos o faltas en el Código Penal y en las restantes leyes penales especiales, 
siempre que no concurra en ellos ninguna de las causas de exención de la 
responsabilidad criminal previstas en el Código Penal. 

b) No se aplica a los menores de catorce años, para los que se observan otras 
normas de protección y educación de menores previstas en el Código Civil y en 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero sobre protección jurídica del menor, 
debiendo dar cuenta a la Entidad Pública que tenga atribuida la competencia 
sobre menores en la Comunidad Autónoma de que se trate para que adopte 
medidas tendentes a la reeducación y protección del menor de 14 años que 
hubiera observado una conducta reprochable. 

c) Regula la responsabilidad penal de los menores por la comisión de hechos 
tipificados como delitos o faltas ( hoy derogadas) en el Código Penal o las leyes 
penales especiales (art. 1.1). 

d) Se deberá constatar la responsabilidad o culpabilidad del menor (que no es 
inimputable) ya que el Juez en la elección de la medida deberá atender, aunque 
de forma subsidiaria, a la prueba y valoración jurídica de los hechos (art. 7.3). 
Esto implica constatar la autoría del menor, si el hecho cometido consiste en un 
delito menos grave o un delito grave, y si es doloso o imprudente, ya que según 
sea calificado el delito quedan excluidas por imperativo legal, algunas medidas 

e) Los menores serán responsables, siempre que no concurra en ellos ninguna de 
las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el 
vigente Código Penal (art. 5.1). A los menores, al igual que a los adultos, les son 
aplicables las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal del art. 20 
CP. 

f) Por último, la Disposición Final Primera establece la supletoriedad expresa del 
Código Penal, en el ámbito sustantivo, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
el ámbito del procedimiento. 

g) Tras la reforma de la Ley penal del menor por la LO 8/2006, de 4 de diciembre, 
se suprime definitivamente la posibilidad contemplada en el art. 69 del Código 
penal y en el art. 4 de la LORRPM, de aplicar la Legislación penal de menores a 
los jóvenes-adultos comprendidos entre 18 y 21 años.  

 
 

Las edades indicadas se han de entender siempre referidas al momento de la 
comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del 
procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga relevancia a los efectos de la 
aplicación de la Ley (art. 5.3 LORRPM). 
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Este precepto incluye una regla sobre la determinación de los efectos de la edad 
en la aplicación temporal de las normas de la Ley, siguiendo el criterio lógico de tempus 
regit actum, esto es, el de tomar en consideración la edad que el menor tenía en el 
momento de cometer el delito 

 

 DE LAS MEDIDAS Y SUS CLASES3 

 

El Título II de LPRM, bajo la rúbrica «De las medidas», consagra una de las más 

específicas particularidades que, junto a un procedimiento especial, caracteriza al 

denominado Derecho penal de menores regulando las consecuencias jurídicas 

aplicables a los menores de 18 años (mayores de 14) por la comisión de infracciones 

penales cuya aplicación está orientada esencialmente a la reeducación de los menores 

infractores tal y como indica la Exposición de Motivos de la LRPM al declarar que las 

medidas «(…) fundamentalmente no pueden ser represivas, sino preventivo especiales, 

orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor» —apartado I.5. 

No obstante, la LRPM utiliza puntualmente el término «sanciones» al señalar que: «(…) 

el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los 

adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a todos los 

aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el 

sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector (…)». De este modo se 

matiza la verdadera naturaleza jurídica de las medidas ya que, en realidad, no se limitan 

a cumplir exclusivamente finalidades reeducativas sino también sancionadoras como 

reiteradamente señala la LRPM al hacer hincapié en la naturaleza sancionadora-

educativa del proceso y las medidas; así, el apartado I.6 de la Exposición de Motivos 

asevera que: «la redacción de la presenta Ley Orgánica ha sido conscientemente guiada 

por los siguientes principios generales: naturaleza formalmente penal pero 

materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y las medidas aplicables» lo 

que significa, según advierte su apartado I.7, que la Ley «desarrolla la exigencia de una 

verdadera responsabilidad jurídica a los menores infractores» (sancionadora), 

pretendiendo «ser la reacción jurídica dirigida al menor infractor una intervención 

educativa, aunque desde luego de especial intensidad, rechazando expresamente otras 

finalidades esenciales en el Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el 

hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios de la norma». 

En definitiva la LRPM regula, conforme a los postulados del modelo de responsabilidad, 

un sector del ordenamiento penal especializado destinado a personas cuyo inacabado 

proceso de desarrollo y formación y, por tanto por su mayor accesibilidad a la 

resocialización, determina el carácter especial de la responsabilidad penal que se les 

                                                           
3  Seguimos en la exposición del contenido de las medidas a Cruz Blanca , MJ . “Sobre las medidas…” ob. 
Cit. 



Análisis de la LO 5/ 2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores   

9 
 

exige por la comisión de infracciones penales lo que se traduce en la regulación de un 

tratamiento igualmente especial mediante la previsión de un sistema de medidas cuya 

aplicación está orientada esencialmente a la prevención especial positiva, 

específicamente (re)educativa, como característica propia del Derecho penal de menores 

frente al Derecho penal de adultos. 

La LRPM, de acuerdo a las orientaciones expuestas en su Exposición de Motivos, 

contiene un amplio catálogo de medidas previstas en su artículo 7.1 permitiendo al Juez 

de menores contar con un amplio repertorio de instrumentos que permitan ofrecer una 

respuesta individualizada conforme a las necesidades e interés de cada menor creando 

variadas alternativas a su privación de libertad. Al mismo tiempo, a diferencia de la 

rigidez de las reglas de determinación de la pena en el Código penal, el art. 7.3 de la 

LRPM prevé un sistema eminentemente flexible que hace posible dar una respuesta 

individualizada a cada menor según sus propias circunstancias psicosociales al señalar 

que: «Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo 

flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la 

edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor 

puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las 

entidades públicas de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido 

conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con 

anterioridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El Juez deberá 

motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como 

el plazo de duración de la misma, a los efectos de la valoración del mencionado interés 

del menor». 

El artículo 7.1 LRPM define las medidas que pueden ser impuestas a los menores 

ordenándolas «según la restricción de derechos que suponen» detallando el contenido 

de cada una de ellas. La citada disposición legal deberá ser complementada con lo 

dispuesto en el apartado III de la Exposición de Motivos que «con carácter orientador 

concreta la finalidad que las ciencias de la conducta exigen que persiga cada una de las 

medidas» y de manera especial con el contenido del Reglamento aprobado por 

RD1174/2004 que desarrolla y concreta su regulación legal. 

 A) Medidas privativas de libertad 

Las medidas de internamiento previstas en la LRPM que responden según declara su 

Exposición de Motivos «a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza 

particularmente grave de los hechos cometidos», suponen el ingreso del menor en un 

centro diferente a los previstos para los adultos dividido en módulos adecuados a la 

edad, madurez, necesidades y habilidades de los menores internados y regidos por una 

normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidad 

conseguir una convivencia ordenada que permita la ejecución de los diferentes 

programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores 

internados — artículo 54 LRPM. 

http://app.vlex.com/#/vid/234382
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La mayor o menor intensidad en la restricción de la libertad del menor que cada uno de 

los internamientos comporta da lugar a cuatro clases de medidas privativas de libertad: 

1.- Internamiento en régimen cerrado (artículos. 7.1. a LRPM y 24 Reglamento). 

 En aplicación de la medida de internamiento en régimen cerrado, que a diferencia del 

resto de las medidas sólo podrá ser impuesta en los casos expresamente tasados en la 

Ley, el menor residirá en el centro y desarrollará en él todas las actividades formativas, 

educativas, laborales y de ocio planificadas en el programa individualizado de ejecución 

de la medida, pudiendo abandonar el centro sólo en los casos de permisos de salidas 

establecidos en el art. 56 del Reglamento. 

La finalidad fundamental del internamiento no puede ser otra que la común a cualquiera 

de las medidas catalogadas en la LRPM, esto es, la reeducación del menor, en este caso 

tratando de que éste adquiera los recursos de competencia social para que 

posteriormente en libertad mantenga un comportamiento responsable. En este sentido 

el apartado 16 de la Exposición de Motivos señala que: «El objetivo prioritario de la 

medida es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas 

para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han 

caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos 

de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente 

restrictivo de su libertad». 

  A dichos efectos es imprescindible que el juez fije en la sentencia el contenido educat 

ya que resulta necesario que desde el primer momento en que el menor se incorpore al 

centro cuente con un programa de actividades acorde con los objetivos que se 

pretenden conseguir con la medida. 

   

2.- Internamiento en régimen semiabierto (artículos 7.1.b LRPM y 25 Reglamento). Los 

menores sometidos a esta medida deberán residir en el centro pero podrán realizar 

fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y 

de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de las medidas. La 

medida de internamiento en régimen cerrado se diferencia con la de régimen 

semiabierto en que en esta última una parte importante de los objetivos previstos en el 

programa educativo del menor podrán realizarse en contacto con personas e 

instituciones de la comunidad al poder acudir el menor, por ejemplo, al   Instituto, cursos 

formativos o trabajo fuera del centro de internamiento, lo que sin duda constituye un 

aspecto muy positivo de esta de medida. 

No obstante, la LO 8/2006 ha venido a restringir el contenido de la medida de 

internamiento en régimen semiabierto al adicionar al artículo 7.1b) un párrafo que 

condiciona la realización de las actividades del menor fuera del centro a «la evolución 

de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el 

juez de menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las 

actividades se lleven a cabo dentro del centro». Con esta adición el internamiento en 

régimen semiabierto puede convertirse, de facto, en un internamiento en régimen 
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cerrado que, aún por tiempo determinado, se impone en fase de ejecución de medida y 

no en virtud de sentencia lo que no sólo puede suponer una vulneración del principio 

acusatorio del artículo 8.1 LRPM sino, lo que puede ser más grave, hacer cumplir al 

menor una medida de internamiento en régimen cerrado fuera de los casos previstos 

en la LRPM que limita esta última medida a supuestos específicamente tasados por la 

Ley. 

 

3.-Internamiento en régimen abierto (artículos 7.1c) LRPM y 26 Reglamento). La medida 

de internamiento en régimen abierto determina que el menor resida en el centro, como 

domicilio habitual, pero realice necesariamente en los servicios normalizados del 

entorno todas las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. La diferencia 

entre el régimen semiabierto y abierto estriba pues en que en este último es preceptivo 

que el menor lleve a cabo, no sólo alguna/s, sino todas sus actividades fuera del centro 

sin condicionarlo a su evolución personal. 

Igualmente se ha indicado que otra diferencia entre ambos regímenes (semiabierto y 

abierto) se encuentra en que en el primero el menor necesariamente habrá de pernoctar 

en el centro no debiendo hacerlo así en el régimen abierto lo que ha sido interpretado 

a la luz del artículo 26 del Reglamento que señala que el tiempo mínimo de permanencia 

en el centro abierto será de 8 horas debiendo pernoctar en él aunque podrá, si lo 

aprueba el juez de menores, hacerlo fuera del centro durante periodos determinados; 

incluso, si la evolución del menor lo aconseja, la medida podrá ser cumplida en viviendas 

o instituciones de carácter familiar bajo control de la entidad pública. 

 

4.- Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto (artículos 7.1.d 

LRPM y 27 Reglamento). En aplicación de esta medida, que podrá imponerse 

autónomamente o como complemento de otra, los menores recibirán atención y 

tratamiento especializado en función de que sufran alteraciones o anomalías psíquicas, 

dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o 

padezcan alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la 

conciencia de la realidad. Resulta ser, pues, una auténtica medida de seguridad (de 

naturaleza terapéutica) que, en principio, parece tener carácter subsidiario pues como 

precisa la Exposición de Motivos se impondrá cuando no se den «ni, de una parte, las 

condiciones idóneas en el menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio. Ni, 

de otra parte, las condiciones de riesgo que exigirían la aplicación a aquél de un 

internamiento en régimen cerrado». 

El internamiento terapéutico podrá aplicarse también cuando, pese a que el menor sufra 

algún tipo de trastorno psíquico, adicción o alteración en la percepción, la infracción 

cometida no esté relacionada directamente con estas circunstancias. 

La nueva redacción dada por la LO 8/2006 ha diferenciado la medida de internamiento 

terapéutico en tres regímenes: cerrado, semiabierto y abierto lo que resulta coherente 

con el principio general de peligrosidad previsto en el artículo 6 CP ( CRUZ BLANCA) que, 
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de aplicación subsidiaria a la LRPM, impediría imponer un internamiento terapéutico en 

régimen cerrado si el menor comete una infracción no prevista entre los supuestos que 

la LRPM permite imponerlo (artículo 10 LRPM)  

El artículo 7.1 d) prevé la posibilidad de que el menor rechace un tratamiento de 

deshabituación en cuyo caso «el juez podrá aplicarle otra medida adecuada a sus 

circunstancias» lo que parece coherente ya que si el menor no colabora el proceso de 

deshabituación difícilmente se puede producir. 

 Es posible el menor no rechace la medida de internamiento terapéutico en fase de 

sentencia pero sí posteriormente en fase de ejecución de la medida en cuyo caso el 

artículo 27.3 del Reglamento dispone que: «cuando el tratamiento tenga por objeto la 

deshabituación del consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias 

psicotrópicas y el menor no preste su consentimiento para iniciarlo o para someterse a 

los controles de seguimiento establecidos o, una vez iniciado, lo abandone o rechace 

someterse a los controles, la entidad pública no iniciará el tratamiento o lo suspenderá 

y lo pondrá en conocimiento del juez de menores a los efectos oportunos». 

Nada señala el artículo 7.1.d) LRPM respecto al eventual rechazo del menor de 

tratamientos psiquiátricos en el centro terapéutico por lo que el Juez, aún con más 

sostén legal que en los casos de rechazo de deshabituación, podrá adoptar esta medida 

aunque sea rechazada por el menor debiendo ejecutarse necesariamente al no prever 

nada al respecto el artículo 27 del Reglamento como, por el contrario sí hace respecto 

al rechazo del programa de deshabituación. 

Cuando en el menor concurra una eximente incompleta se ha señalado con acierto que 

resultará más adecuada la medida de internamiento en centro terapéutico frente al 

internamiento en régimen cerrado. 

 

 Algunos aspectos comunes a las medidas de internamiento:. Conforme al artículo 7.2 

LRPM todas las medidas de internamiento constarán de dos periodos el primero de los 

cuales se llevará a cabo en el centro, en el régimen correspondiente, y el segundo 

periodo se ejecutará en régimen de libertad vigilada. La duración de ambos periodos 

deberá ser determinada por el Juez de menores en la sentencia no indicando la ley 

parámetros porcentuales de duración de ambos periodos lo que de nuevo pone de 

manifiesto la flexibilidad de las medidas en atención a cada menor. 

La finalidad que persigue la división en periodos de las medidas de internamiento 

responde a la conveniencia de que el menor privado de libertad, antes de alcanzarla 

plenamente, se le otorgue progresivamente autonomía constituyendo así el segundo 

periodo de libertad vigilada una situación de tránsito controlada desde el internamiento 

hasta la plena reincorporación del menor a su entorno. 

 

5.- Permanencia de fin de semana. (Artículos 7.1.g LRPM y 28 Reglamento.) En 

cumplimiento de esta medida el menor permanecerá, bien en su domicilio, bien en un 

centro durante un máximo de 36 horas (entre la tarde o noche del viernes y la noche del 
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domingo), a excepción del tiempo que deba estar realizando las tareas educativas 

asignadas por el juez, apareciendo como una medida adecuada para menores que 

cometan actos vandálicos o agresiones leves durante los fines de semana. 

Se trata de una medida que, como se ha dicho, demuestra en la práctica un ámbito de 

eficacia importante ya que pese a no determinar grandes restricciones de derechos del 

menor puede tener un «efecto shock» muy importante que no se debe desdeñar. 

La medida de permanencia de fin de semana puede ser cumplida tanto en el domicilio 

del menor como en un centro. Estaría aconsejado su cumplimiento en el domicilio 

cuando en él existan unas condiciones mínimas para que la familia controle y supervise 

las actividades del menor; sin embargo parecería aconsejable su cumplimiento en un 

centro cuando el domicilio del menor presente un contexto contrario a los fines 

educativos de la medida.  

 

B) Medidas no privativas de libertad: 

 

1.-Tratamiento ambulatorio (artículos 7.1.e de LRPM y 16 Reglamento). Medida 

destinada a menores con problemas psíquicos, emocionales o relacionados con 

cualquier adicción que no exija internamiento. Pretende, pues, tratar las mismas 

situaciones previstas para la imposición de la medida de internamiento terapéutico con 

la diferencia de que con el tratamiento ambulatorio el menor permanece en su entorno 

social y familiar habitual pero habrá de asistir al centro designado con la periodicidad 

requerida por los facultativos que lo atienden y seguir las pautas fijadas para el 

adecuado tratamiento. 

Como señala la Exposición de Motivos de la LRPM: «(…) en su realización pueden 

combinarse diferentes tipos de asistencia médica y psicológica. Resulta muy apropiado 

para casos de desequilibrio psicológico o perturbaciones del psiquismo que puedan ser 

atendidos sin necesidad de internamiento. La diferencia más clara con la tarea socio-

educativa es que ésta pretende lograr una capacitación, un logro de aprendizaje, 

empleando una metodología, no tanto clínica, sino de orientación psicoeducativa. El 

tratamiento ambulatorio también puede entenderse como una tarea socio-educativa 

muy específica para un problema bien definido»  

Dicha medida, según dispone la LRPM, podrá aplicarse sola o como complemento de 

otra prevista en el susodicho artículo 7, pudiendo el menor rechazar el tratamiento de 

deshabituación frente a lo cual, como se ha indicado en relación al internamiento 

terapéutico, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. 

 

2.-Asistencia a un centro de día (artículos 7.1.f LRPM y 17 Reglamento). Consiste en que 

el menor, a pesar de residir en su domicilio habitual, deberá acudir a un centro integrado 

en la red de actividades de los servicios sociales de la comunidad para realizar 

actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio debiendo ser 
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compatible con su actividad escolar en caso de enseñanza básica obligatoria, y en la 

medida de lo posible con su actividad laboral. 

La asistencia a estos centros puede «proporcionar a un menor un ambiente estructurado 

durante buena parte del día, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que 

puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aquél» —Exposición de 

Motivos, apartado III.17—, ya que en estos centros, ( ORNOSA FERNÁNDEZ), se trata de 

contribuir a un óptimo desarrollo de los menores en distintos ámbitos: competencia 

social e individual, apoyo y seguimiento escolar, formación prelaboral con orientación, 

acompañamiento a recursos, ocio y tiempo libre, orientación familiar, orientación para 

la salud y participación comunitaria. 

 

3.-Libertad vigilada (artículos 7.1.h LRPM y 18 Reglamento). 

Conforme al artículo 7.1 h) LRPM el menor está sometido a la vigilancia y supervisión del 

personal especializado con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y 

aptitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social; por eso, la institución 

o persona encargada de esa vigilancia o supervisión deberá elaborar un programa tras 

la celebración de una entrevista y que  será aprobado, en su caso, por el Juez que 

también facultativamente podrá imponer alguna o algunas de las reglas de conducta 

previstas en el artículo 7.1 h de la LRPM. En definitiva, el personal de libertad vigilada 

debe procurar ayudar al menor «a superar los factores que determinaron la infracción 

cometida». 

De acuerdo al tenor literal del artículo 7.1.h de la LRPM, y siguiendo la exposición a 

FEIJOO SÁNCHEZ, la medida de libertad vigilada ofrece tres dimensiones diferentes: 

a) Vigilancia, seguimiento y asistencia del menor a cargo de personal especializado 

combinando así las dimensiones asegurativa, asistencial y educativa. 

b) Programación de actividades o pautas socieducativas fijadas en el programa 

individualizado de ejecución aprobado por el juez de menores, que deberán servir para 

superar los factores que determinaron la infracción cometida. 

c) Posibilidad de establecer reglas de conducta. 

 

4.-Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el juez (artículo 7.1.i) LRPM). Ha sido 

introducida por la reforma operada por la LO 8/2006 para fortalecer la protección de las 

víctimas. Así lo expresó el Ministro de Justicia en el Parlamento cuando presentó el 

Proyecto de reforma de la LRPM, señalando que: «Se introduce en la protección del 

menor víctima del delito la medida de alejamiento, como especial protección para evitar 

la proximidad del agresor al agredido, lo que tiene específica aplicación en el 

acometimiento de ese problema emergente en la convivencia en centros escolares como 

el acoso escolar, el abuso y prevalimiento de unos escolares sobre otros». 

Guarda gran similitud con las penas previstas en el artículo 48.2 y 3 del Código penal y 

puede tener los siguientes contenidos: 
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4.a) Prohibición de aproximarse. Se impide al menor acercarse a las víctimas en 

cualquier lugar en que se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a 

sus lugares de trabajo y a cualquier otro que se encuentre frecuentado por aquéllas. En 

estos casos se pueden plantear principalmente dos problemas: 

1. Si se opta por el alejamiento del menor de su domicilio, lo cierto es que 

aquél quedaría en situación de desprotección. Por esta razón la Circular 

1/2007 sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal 

de menores de 2006 ha señalado que «habrá de conjugarse el riesgo de que 

la ejecución de la misma genere una situación de desprotección del menor»; 

en estos casos, conforme a lo dispuesto en la LO 1/1996 de Protección 

Jurídica del Menor, la Fiscalía General del Estado recomienda que «si esta 

medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus 

padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio 

de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha 

entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las 

circunstancias de aquél». 

2. Si se opta por la prohibición al menor de acercarse al centro educativo, la 

Fiscalía General del Estado indica a los Fiscales que deben remitir 

testimonio a la correspondiente Delegación de Educación para que 

escolaricen al menor infractor en otro centro distinto; de este modo se 

permite al menor que continúe con la enseñanza obligatoria. 

 

  4.b) La prohibición de comunicarse impedirá al menor establecer con las víctimas 

contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio 

informático o telemático. 

  Dada la novedad de esta medida en la justicia penal de menores, la Fiscalía General 

del Estado se ha pronunciado sobre algunas cuestiones en su Circular 1/2007 sobre 

criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal de menores de 2006. 

En particular ha señalado las siguientes pautas: 

  Podrá imponerse por hechos constitutivos de delito o falta (hoy derogadas) 

precisando que habrá de tenerse en cuenta que, conforme a la cláusula de 

supletoriedad contenida en la Disposición Final 1.ª de la LRPM, como regla general 

la medida podrá imponerse por los delitos previstos en los arts. 57 y 578 del Código 

penal que imponen las penas homónimas a estas medidas de alejamiento. El 

criterio de la Fiscalía General del Estado, al precisar que rige como regla general, 

no impide que esta medida pueda ser impuesta a supuestos distintos a los 

señalados en la Circular lo que es coherente con los criterios flexibles propios de la 

justicia de menores. 

  — A la hora de imponer la medida pueden modularse sus contenidos, de manera 

que cabrá aplicar simultáneamente la prohibición de aproximación y de 

comunicación o solamente una de las modalidades. 
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  — No se prevé una de las posibilidades de la pena homónima consistente en la 

privación del derecho a residir en determinados lugares a pesar de lo cual la Fiscalía 

General del Estado estima que podrá ser adoptada como modalidad de regla de 

conducta junto con la medida de libertad vigilada pues expresamente se prevén en 

las reglas de conducta de las letras h) 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª del art. 7.1 h de la LRPM. 

  — Si estas medidas de alejamiento implicasen la imposibilidad del menor de 

continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores las entidades públicas 

deberán promover las medidas de protección previstas en la LO 1/1996 de 

Protección Jurídica del Menor. 

   

  — Cuando además de la dimensión protectora de la víctima sea preciso que la 

medida tenga un carácter educativo, las de alejamiento no se adoptarán como 

medidas autónomas previstas sino como reglas de conducta junto a una medida de 

libertad vigilada, recalcando la Fiscalía General del Estado que «de hecho, habrá de 

considerarse excepcionales los supuestos en que se imponga únicamente una 

medida de alejamiento como consecuencia de la infracción cometida por el menor, 

pues si un principio básico del Derecho penal de menores es el de la necesidad de 

que la respuesta sea educativo-sancionadora, la imposición del alejamiento sic et 

simplicer supondría un quebrantamiento, pues el alejamiento en sí carece de 

sustrato educativo». 

   

5.-Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo (artículos 7.1. j LRPM y 19 

Reglamento). En aplicación de esta medida el menor residirá durante el tiempo 

establecido en la sentencia en un entorno de convivencia diferente al suyo «que se 

ofrezca a cumplir la función de la familia en lo que respecta al desarrollo de pautas 

socioafectivas prosociales en el menor» —Exposición de Motivos, apartado III.22. A estos 

efectos, la entidad pública seleccionará a la persona, familia o grupo educativo que 

tengan las condiciones personales, familiares y económicas más adecuadas para 

orientar al menor en su proceso de socialización, conservando el menor, salvo que haya 

prohibición judicial expresa, a relacionarse con su familia — artículo 19 del Reglamento. 

Aunque claramente una de las finalidades de esta medida sea apartar al menor del 

entorno criminógeno que ha podido contribuir a la comisión del delito (lo que la 

acercaría más bien a una medida de naturaleza asistencial o de protección), igualmente 

estaría muy indicada para los supuestos de comisión de delitos tales como los relativos 

a la violencia doméstica o de género para que, junto a la finalidad de modificar las pautas 

violentas del menor, se protegiese al tiempo a las víctimas de este tipo de violencia. 

 

6.-Prestaciones en beneficio de la comunidad (artículos 7.1.k LRPM y 20 Reglamento). 

Consiste en la realización de actividades no retribuidas de interés social o en beneficio 

de personas en situación de precariedad durante un número de sesiones previamente 

fijado. 
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A pesar de que en España, salvo casos excepcionales, sólo se puede trabajar a partir de 

los 16 años, esta medida que materialmente puede suponer una auténtica prestación 

laboral, cabe ser cumplida por menores de 16 años a pesar de lo cual el artículo 20.5 del 

Reglamento especifica que: «Cada jornada de prestaciones no podrá exceder de cuatro 

horas diarias si el menor no alcanza los 16 años, ni de ocho horas si es mayor de dicha 

edad». 

El objetivo principal que se persigue con la aplicación de esta medida es que el menor 

realice actividades que le ayuden a comprender el daño que ha generado a la víctima 

del delito y repare el daño producido. En este sentido la Exposición de Motivos, III.15 

señala que: «lo característico de esta medida es que el menor ha de comprender, 

durante su realización, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de 

modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende 

que el sujeto comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal 

de la sociedad, y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de 

reparación justo». 

Junto a las anteriores finalidades la doctrina ha añadido que esta medida «ayuda al 

menor a adquirir conocimientos específicos, a descubrir el sentido y utilidad de 

determinados servicios, a relacionarse de modo positivo con los mismos y a 

responsabilizarse de sus propios actos», además de «lograr implicar a la comunidad en 

ciertos conflictos que se generan en su seno, acercándola al mundo y problemática de 

los jóvenes». 

Tras la reforma operada por la LO 8/2006 se sufre una significativa modificación al 

suprimirse del tenor literal del artículo 7.1.k el inciso que buscaba relacionar la 

naturaleza de las actividades realizadas por el menor con la naturaleza del bien jurídico 

afectado por los hechos cometidos por aquél. La razón de tal supresión, en opinión de 

la Fiscalía General del Estado, parece hallarse en la conveniencia de no cerrar 

anticipadamente las posibilidades ejecutivas de dicha medida, como ponía de 

manifiesto el Grupo Parlamentario que propuso tal supresión al señalar que la 

«necesidad de convivencia entre la naturaleza de la prestación a realizar y la del bien 

jurídico lesionado, en muchas ocasiones no resulta adecuada desde la perspectiva del 

interés superior del menor que quizá precisa la intervención en otro campo. La práctica 

demuestra que la entidad pública debe poseer mayor margen para elegir lo que en ese 

momento resulta más adecuado al menor» 

Respecto a que la naturaleza del delito guarde relación con la naturaleza de la 

prestación, la doctrina ha destacado sus efectos positivos pues hace comprender 

adecuadamente al menor las consecuencias negativas de su actuación delictiva; en 

atención a ello la Fiscalía General del Estado, aun partiendo de que no es obligatorio que 

la naturaleza de la prestación esté relacionada con el bien jurídico lesionado, indica a los 

fiscales que «en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, promoverán 

como regla general que las prestaciones continúen teniendo preferentemente conexión 
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con el bien jurídico lesionado, para de esa forma fomentar durante la ejecución el 

proceso reflexivo del menor».  

Las actividades realizadas por el menor, que lógicamente no deberán interferir en sus 

actividades educativas y formativas, podrán alcanzar mejor sus objetivos si se tienen en 

cuenta criterios específicos relacionados con el menor como aptitudes, habilidades, 

preferencias, e intereses, preparación, etc.. 

La aplicación de la medida exige el consentimiento del menor ya que el artículo 25.2 de 

la Constitución española proscribe los trabajos forzados. De este modo, el Juez deberá 

prever la medida que haya de cumplir el menor en caso de no otorgar su consentimiento 

debiendo ser revocada la resolución en la que no conste el consentimiento del menor 

 

7.-Realización de tareas socio-educativas (artículos 7.1.l de LRPM y 21 Reglamento). 

Conforme a ella el menor deberá realizar, sin vigilancia ni internamiento, actividades 

específicas de contenido educativo para facilitar el desarrollo de sus competencias 

sociales. Según la Exposición de Motivos (apartado III.19), tal medida puede completar 

a otra o tener carácter autónomo en cuyo caso «pretende satisfacer necesidades 

concretas del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo integral», señalando 

algunas de las tareas socieducativas tales como «asistir a un taller ocupacional, a un aula 

de educación compensatoria o a un curso de preparación para el empleo; participar en 

actividades programadas de animación sociocultural; asistir a talleres de aprendizaje 

para la competencia social, etc.». 

 

8.-Amonestación (artículo 7.1.m LRPM). Consiste en la reprensión verbal que hace el 

Juez al menor en un acto único en la sede judicial para que éste comprenda de modo 

concreto y claro la gravedad de los hechos cometidos por él y las consecuencias que han 

tenido formulándole recomendaciones para el futuro. Dado su escaso contenido 

sancionador esta medida estaría recomendada para los supuestos de infracciones muy 

leves o faltas. 

El modo de realización es importante debiendo emplear el Juez términos claros y 

sencillos para que sean debidamente comprendidos por el menor. No se debe utilizar 

un modo excesivamente crítico pero tampoco tolerante ni paternalista evitando en todo 

caso atentar contra la dignidad del menor. 

9.-Privación del permiso de conducir vehículos a motor o ciclomotores, o del derecho a 

obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de 

arma (artículo 7.1.n LRPM). La privación de tales licencias, según la Exposición de 

Motivos, «es una medida accesoria que se podrá imponer en aquellos casos en los que 

el hecho cometido tenga relación con la actividad que realiza el menor y que ésta 

necesite autorización administrativa» (Vg. delitos contra la seguridad en el tráfico o de 

tenencia de armas). 

 

http://app.vlex.com/#/vid/126929/node/25.2
http://app.vlex.com/#/vid/126929
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10.-Inhabilitación absoluta. (Artículo 7.1. ñ LRPM). Esta medida, con un contenido 

material idéntico a la pena homónima para adultos, produce la privación definitiva de 

todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayera, aunque sean 

electivos; así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros 

honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el 

tiempo de la medida. 

Fue introducida durante el periodo de vacatio legis de la LO 5/2000 por la reforma 

operada por la LO 7/2000, de 22 de diciembre, teniendo un carácter marcadamente 

aflictivo que pretendió intervenir sobre los menores y jóvenes del entorno de ETA. Por 

esta última razón, aunque la medida de inhabilitación absoluta se recoge entre el 

catálogo general de medidas del artículo 7.1 LRPM, debe tener una aplicación muy 

estricta, restringida a la comisión de delitos de terrorismo; de hecho sólo se hace una 

referencia específica a su aplicación en el artículo 10.3 LRPM. 

Con posterioridad al plazo de duración de la inhabilitación establecido en la sentencia el 

menor podrá acceder a los cargos o empleos para los que ha sido inhabilitado a través 

de los mecanismos legalmente establecidos ( por ejemplo, por concurso de méritos u 

oposición) 

 

 

REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 

 Particularidad de la LORPM es el gran arbitrio de que goza el juez para su 

determinación y por ello para la elección de la medida o medidas adecuadas 

se atenderá, no sólo a la prueba y valoración de los hechos, sino especialmente a la 

edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor. 

 Y, por otro lado, hay que resaltar que los Juzgados de Menores no podrán 

imponer medidas por tiempo superior al solicitado por el Ministerio Fiscal o acusador 

particular ni medidas de internamiento por tiempo superior al que habría durado la pena 

privativa de libertad si el menor, de haber sido mayor de edad hubiera sido declarado 

responsable de acuerdo con el Código Penal. 

 

A) Reglas generales- contenidas en el artículo 9 de la LORPM 

 

Antes de la reforma del Código penal que eliminó las faltas  se establecía  que cuando  

los hechos cometidos sean calificados de falta, sólo se podía imponer las medidas de 

libertad vigilada hasta un máximo de seis meses, amonestación, permanencia de fin de 

semana hasta un máximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio de la 

comunidad hasta cincuenta horas, privación del permiso de conducir o de otras licencias 

administrativas hasta un año, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la 

víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez hasta 
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seis meses, y la realización de tareas socio-educativas hasta seis meses ( art. 9.1).  

Artículo  que actualmente podemos aplicar a las antiguaas faltas que hoy se han 

convertido en delitos menos graves. 

  

2ª La medida de internamiento en régimen cerrado sólo podrá ser aplicable cuando:  

 

a) Los hechos estén tipificados como delito grave por el Código Penal o las leyes 

penales especiales. 

b) Tratándose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecución 

se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya 

generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. 

c) Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor 

perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o 

asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la 

realización de tales actividades.  

 

3ª La duración de las medidas no podrá exceder de dos años, computándose, en su caso, 

a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar. La medida de 

prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las cien horas. La medida 

de permanencia de fin de semana no podrá superar los ocho fines de semana.  

 

4ª Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de 

internamiento en régimen cerrado, pero si pueden ser aplicables cualquier otra, 

incluidas las de internamiento en régimen semiabierto y abierto 

 

 

B) Reglas especiales de aplicación y duración de las medidas: Artículo 10 de la 

LORPM 

 

 De manera excepcional, se puede aumentar la duración de la sanción que se estable en 

el régimen general, si se dan determinadas circunstancias previstas en este artículo: 

 

1.Cuando se trate de los hechos previstos en la regla 2ª precitada (aquellos en los que 

la medida de internamiento en régimen cerrado puede aplicarse, es decir cuando haya 

violencia, intimidación , o se trate de delitos menos graves cometidos en grupo ,el Juez, 

oído el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el equipo técnico, actuará conforme a 

las reglas siguientes: 

 

a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, 

la medida podrá alcanzar tres años de duración. Si se trata de prestaciones en beneficio 
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de la comunidad, dicho máximo será de ciento cincuenta horas, y de doce fines de 

semana si la medida impuesta fuere la de permanencia de fin de semana. 

 

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de 

edad, la duración máxima de la medida será de seis años; o, en sus respectivos casos, de 

doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de 

dieciséis fines de semana.  

 La medida de internamiento en régimen cerrado será de obligado cumplimiento 

cuando se trate de supuestos de extrema gravedad o de alguno de los delitos tipificados 

en el código como  138, 139, 179, 180, 571 a 580 del código penal o cualquier otro que 

tenga pena asignada igual o. superior a 15 años y sean cometidos por mayores de 16 

años . 

En estos supuestos, cuando el hecho revista extrema gravedad, el Juez deberá imponer 

una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada 

sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un 

máximo de cinco años. Sólo se podrá sustituir, modificar o dejar sin efecto la medida 

una vez transcurrido el primer año de cumplimiento efectivo de la medida de 

internamiento. 

 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán siempre supuestos de 

extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia. 

 

2. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 

138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal, o de cualquier otro delito que tenga 

señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o 

superior a quince años, el Juez deberá imponer las medidas siguientes: 

 

a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, 

una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, 

complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años. 

 

b) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de 

edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de 

duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia 

educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades 

de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta, cuando haya 

transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta. 

 

3. En el caso de que el delito cometido sea alguno de los comprendidos en los artículos 

571 a 580 del Código Penal, el Juez, sin perjuicio de las demás medidas que 

correspondan con arreglo a esta Ley, también impondrá al menor una medida de 
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inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de la 

duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta, atendiendo 

proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las 

circunstancias que concurran en el menor. 

 

4. Las medidas de libertad vigilada previstas deberán ser ratificadas mediante auto 

motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del 

representante de la entidad pública de protección o reforma de menores al finalizar el 

internamiento, y se llevará a cabo por las instituciones públicas encargadas del 

cumplimiento de las penas. 

 

 

PLURALIDAD DE INFRACCIONES. CONCURSOS  ( artículo 11 LORPM) 

 

1. Los límites máximos establecidos para la duración de las medidas serán aplicables, 

aunque el menor fuere responsable de dos o más infracciones, en el caso de que éstas 

sean conexas o se trate de una infracción continuada, así como cuando un sólo hecho 

constituya dos o más infracciones. No obstante, en estos casos, el Juez, para determinar 

la medida o medidas a imponer, así como su duración, deberá tener en cuenta, además 

del interés del menor, la naturaleza y el número de las infracciones, tomando como 

referencia la más grave de todas ellas. Es decir, en el caso de pluralidad de infracciones 

los distintos supuestos de concursos se solucionan de la misma manera. No hay reglas 

penológicas diferenciadas para ello.  Ahora bien, respecto de los concursos mediales y 

concursos ideales se deberá tener en cuenta la infracción más grave Cuando una misma 

conducta sea constitutiva de dos o más infracciones, o una conducta sea medio 

necesario para la comisión de otra.( Es decir, en el caso de concursos ideales y concursos 

mediales) se tendrá en cuenta exclusivamente la más grave de ellas para la aplicación 

de la medida correspondiente Si dichas infracciones hubiesen sido objeto de diferentes 

procedimientos, el último Juez sentenciador señalará la medida o medidas que debe 

cumplir el menor por el conjunto de los hechos, dentro de los límites y con arreglo a los 

criterios expresados en el párrafo anterior. 

 

2.  No obstante se establecen también límites de duración de las medidas de 

internamiento en régimen cerrado en caso de pluralidad de infracciones, Cuando alguno 

o algunos de los hechos a los que se refiere el apartado anterior fueren de los que 

pueden imponerse medida de internamiento en régimen cerrado, esta  medida  podrá 

alcanzar una duración máxima de diez años para los mayores de dieciséis años y de seis 

años para los menores de esa edad, sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que, 

de forma complementaria, corresponda imponer con arreglo a dicho artículo. 
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3. Cuando el menor haya sido responsable de más de un hecho delictivo se le impondrá 

una o varias medidas.  

 

REFUNDICIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS: artículo 12 y 47 LORPM   

 

1. Si se hubieran impuesto al menor varias medidas en la misma resolución judicial, y no 

fuere posible su cumplimiento simultáneo, el Juez competente para la ejecución 

ordenará su cumplimiento sucesivo conforme a las reglas establecidas en el apartado 5. 

 

La misma regla se aplicará a las medidas impuestas en distintas resoluciones judiciales, 

siempre y cuando dichas medidas sean de distinta naturaleza entre sí. En este caso será 

el Juez competente para la ejecución quien ordene el cumplimiento simultáneo o 

sucesivo con arreglo al apartado 5, según corresponda. 

 

2. Si se hubieren impuesto al menor en diferentes resoluciones judiciales dos o más 

medidas de la misma naturaleza, el Juez competente para la ejecución, previa audiencia 

del letrado del menor, refundirá dichas medidas en una sola, sumando la duración de 

las mismas, hasta el límite del doble de la más grave de las refundidas. 

 

El Juez, previa audiencia del letrado del menor, deberá proceder de este modo respecto 

de cada grupo de medidas de la misma naturaleza que hayan sido impuestas al menor, 

de modo que una vez practicada la refundición no quedará por ejecutar más de una 

medida de cada clase. 

 

3. En caso de que, estando sujeto a la ejecución de una medida, el menor volviera a 

cometer un hecho delictivo, el Juez competente para la ejecución, previa audiencia del 

letrado del menor, dictará la resolución que proceda en relación con la nueva medida 

que, en su caso se haya impuesto, conforme a lo dispuesto en los dos apartados 

anteriores. En este caso podrá aplicar además las reglas establecidas para el supuesto 

de quebrantamiento de la ejecución. 

 

4. En cuanto el Juez sentenciador tenga conocimiento de la existencia de otras medidas 

firmes de ejecución, pendientes de ejecución o suspendidas condicionalmente, y una 

vez que la medida o medidas por él impuestas sean firmes, procederá a actuar conforme 

a las reglas de refundición. 

 

5. Cuando las medidas de distinta naturaleza, impuestas directamente o resultantes de 

la refundición prevista en los números anteriores, hubieren de ejecutarse de manera 

sucesiva, se atenderá a los siguientes criterios: 
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a) La medida de internamiento terapéutico se ejecutará con preferencia a cualquier 

otra. 

b) La medida de internamiento en régimen cerrado se ejecutará con preferencia al resto 

de las medidas de internamiento. 

c) La medida de internamiento se cumplirá antes que las no privativas de libertad, y en 

su caso interrumpirá la ejecución de éstas. 

d) Las medidas de libertad vigilada se ejecutarán una vez finalizado el internamiento en 

régimen cerrado que se prevé en el mismo artículo. 

e) En atención al interés del menor, el Juez podrá, previo informe del Ministerio Fiscal, 

de las demás partes y de la entidad pública de reforma o protección de menores, acordar 

motivadamente la alteración en el orden de cumplimiento previsto en las reglas 

anteriores. 

 

6. Lo dispuesto se entiende sin perjuicio de las previsiones para el caso de que el menor 

pasare a cumplir una medida de internamiento en centro penitenciario al alcanzar la 

mayoría de edad. 

 

7. Cuando una persona que se encuentre cumpliendo una o varias medidas impuestas 

con arreglo a esta Ley sea condenada a una pena o medida de seguridad prevista en el 

Código Penal o en leyes penales especiales, se ejecutarán simultáneamente aquéllas y 

éstas si fuere materialmente posible, atendida la naturaleza de ambas, su forma de 

cumplimiento o la eventual suspensión de la pena impuesta, cuando proceda. 

 

No siendo posible la ejecución simultánea, se cumplirá la sanción penal, quedando sin 

efecto la medida o medidas impuestas en aplicación de la presente Ley, salvo que se 

trate de una medida de internamiento y la pena impuesta sea de prisión y deba 

efectivamente ejecutarse. En este último caso, a no ser que el Juez de Menores adopte 

alguna de resolución relativa a la sustitución, modificación o deje sin efecto de la 

medida, la medida de internamiento terminará de cumplirse en el centro penitenciario, 

y una vez cumplida se ejecutará la pena. 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA IMPUESTA.  (Artículo 13 y 51 LORPM) 

 

1. El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del 

letrado del menor, previa audiencia de éstos e informe del equipo técnico y, en su caso, 

de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá en cualquier momento 

dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre 

que la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste 

el reproche merecido por su conducta. 
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2. En los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado, contra el cual se podrán 

interponer los correspondientes recursos. 

  

 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA ( artículo 40 LORPM) 

 

 De la misma manera que cuando se trata de adultos, en el caso de los menores se 

puede proceder a suspender la ejecución de la medida 

 

1. El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del 

letrado del menor, y oídos en todo caso éstos, así como el representante del equipo 

técnico y de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá acordar 

motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia, cuando 

la medida impuesta no sea superior a dos años de duración, durante un tiempo 

determinado y hasta un máximo de dos años. Dicha suspensión se acordará en la propia 

sentencia o por auto motivado del Juez competente para la ejecución cuando aquélla 

sea firme, debiendo expresar, en todo caso, las condiciones de la misma. Se exceptúa 

de la suspensión el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil derivada del delito o 

falta. 

 

2. Las condiciones a las que estará sometida la suspensión de la ejecución del fallo 

contenido en la sentencia dictada por el Juez de Menores serán las siguientes: 

 

a) No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure 

la suspensión, si ha alcanzado la mayoría de edad, o no serle aplicada medida en 

sentencia firme en procedimiento regulado por esta Ley durante el tiempo que dure la 

suspensión. 

 

b) Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposición de 

reintegrarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas infracciones. 

 

c) Además, el Juez puede establecer la aplicación de un régimen de libertad vigilada 

durante el plazo de suspensión o la obligación de realizar una actividad socio-educativa, 

recomendada por el equipo técnico o la entidad pública de protección o reforma de 

menores en el precedente trámite de audiencia, incluso con compromiso de 

participación de los padres, tutores o guardadores del menor, expresando la naturaleza 

y el plazo en que aquella actividad deberá llevarse a cabo. 

 

3. Si las condiciones expresadas en el apartado anterior no se cumplieran, el Juez alzará 

la suspensión y se procederá a ejecutar la sentencia en todos sus extremos. Contra la 

resolución que así lo acuerde se podrán interponer los correspondientes recursos. 



Análisis de la LO 5/ 2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores   

26 
 

 

 

 MAYORÍA DE EDAD PENAL ARTÍCULO 14: 2. Régimen de cumplimiento ( alcanzados los 

18 y 21 años) 

 

 1ª Regla general en cuanto al cumplimiento es que si el menor alcanza la mayoría de 

edad cumpliendo la medida en centro de menores puede  terminar de cumplirla allí pero 

podrá pasar al centro de adultos  si no responde a los objetivos del propuestos en la 

sentencia. Se hace mediante auto motivado. 

 

2º Si se impone a quien ya tiene 21 años o habiéndose impuesto con anterioridad se 

cumple esa edad pasará ( ordenará dice la ley ,) previos informes y oído el Equipo técnico 

y el MF y el letrado del menor  y la entidad pública de protección o reforma, a centro de 

adultos, salvo que excepcionalmente entienda por las circunstancias que concurren  que 

procede la modificación o la sustitución ( artículo 13 y 51) o su permanencia si el menor 

responde a los objetivos. 

 Cuando pase a cumplir la medida de internamiento en el centro de adultos las demás 

medidas quedarán sin efecto el resto de las medidas impuestas pendientes o que sean 

incompatibles de cumplimiento simultáneo o  si no  pudieran en el nuevo régimen 

cumplirse de esa manera. El juez de menores pasa a compartir aquí la competencia para 

vigilar el cumplimiento. La conserva para revisarla, modificarla, o sustituirla pero el 

seguimiento de la ejecución en todas las cuestiones a las que se refiere la legislación 

penitenciaria la tendrá el juez de vigilancia penitenciaria ( artículo 11 ). La vigilancia pasa 

a ser así competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria con arreglo al sistema de 

adultos. 

3º Si el menor, al inicio de la ejecución de la medida ya ha cumplido total o parcialmente 

una pena privativa de libertad con arreglo al Código penal o haya cumplido una medida 

de internamiento en centro de adultos. 

 

 

QUEBRANTAMIENTO DE LA MEDIDA: (Art. 50 de la LORPM) 

 

Cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se procederá a su 

reingreso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a sus 

condiciones, o, en caso de permanencia de fin de semana, en su domicilio, a fin de 

cumplir de manera ininterrumpida el tiempo pendiente. 

 

Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el Ministerio Fiscal podrá instar 

del Juez de Menores la sustitución de aquélla por otra de la misma naturaleza. 

Excepcionalmente, y a propuesta del Ministerio Fiscal, oídos el letrado y el 

representante legal del menor, así como el equipo técnico, el Juez de Menores podrá 
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sustituir la medida por otra de internamiento en centro semiabierto, por el tiempo que 

reste para su cumplimiento 

 

PRESCRIPCIÓN ( artículo 15 LORPM) 

a) De delitos 

 

Los hechos delictivos que hayan sido cometidos por menores prescriben y por tanto no 

podrán ser iniciados procedimientos penales para su persecución:  

 

1.º Con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de los 

hechos delictivos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código 

Penal o cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes penales especiales 

con pena de prisión igual o superior a quince años. 

 

2.º A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal 

con pena superior a diez años. 

 

3.º A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave. 

 

4.º Al año, cuando se trate de un delito menos grave. 

 

5.º A los tres meses, cuando se trate de una falta ( hoy sin efecto) 

 

 b) Prescripción de las medidas 

Las que tengan una duración superior a los dos años prescribirán a los tres años. Las 

restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las prestaciones 

en beneficio de la comunidad y la permanencia de fin de semana, que prescribirán al 

año. El resto de medidas prescribirán a los 2 años. 
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EL PROCESO PENAL DE MENORES 

 

A. LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN DE MENORES Y SU COMPETENCIA. 

 El órgano competente para conocer de los procesos de menores son los Juzgados de Menores 

de forma que tienen atribuida: 

La competencia material  que abarca a todo delito o falta ( hasta su derogación) tipificado en el 

Código Penal o leyes penales especiales cometido por cualquier persona mayor de 14 años y 

menor de 18 (art. 1.1 LORRPM). 

La competencia funcional : los Jueces de Menores son Magistrados especialistas en materia de 

menores pertenecientes a la Carrera Judicial y, en su defecto, por Magistrados que hayan 

prestado tres años, dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria de la plaza 

correspondiente, en la propia jurisdicción de menores .Estos serán competentes, en primera 

instancia, para conocer de los hechos delictivos cometidos por los menores, y para resolver 

sobre la responsabilidad civil derivada del delito. 

Los Jueces de Menores que hayan dictado la sentencia correspondiente, tendrán también el 

control de la ejecución de las medidas previstas en la Ley, recayendo la competencia para la 

ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de menores en las Comunidades Autónomas 

y en las ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a la disposición final vigésima segunda de la LO 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

En segunda instancia, contra las sentencias dictadas por el Juez de Menores se podrá interponer 

recurso de apelación ante la Audiencia Provincial correspondiente (art. 41.1 LORRPM). 

La LO 7/2000, introdujo una importante novedad en la LORRPM, al atribuir la competencia por 

los delitos cometidos por los menores relacionados con el terrorismo, al Juzgado Central de 

Menores de la Audiencia Nacional, rompiendo con el principio de proximidad territorial entre 

el órgano de enjuiciamiento y el lugar de realización de los hechos. Se excepciona de la 

competencia objetiva de los Jueces de Menores la materia de terrorismo y se atribuye a un 

órgano que se integra en la estructura de Audiencia Nacional, centralizando la competencia de 

los delitos de terrorismo, independientemente de la edad de los autores. 

Respecto de la competencia territorial, rige como regla general el forum delicti comissi, esto es, 

que la competencia corresponderá al Juez de Menores del “lugar donde se haya cometido el 

hecho delictivo”, excepto en los supuestos de delitos conexos cometidos en diferentes 

territorios, en cuyo caso el criterio de competencia que regirá será el del domicilio del menor. 

Subsidiariamente, será competente el Juzgado del lugar en el que se hubiese cometido el delito 

castigado legalmente de forma más severa, y si todos los delitos cometidos tuviesen el mismo 

castigo, por el primero que comenzara la causa. Si las causas hubieran comenzado al mismo 

tiempo o no consta cual comenzó primero, el que la Audiencia o el Tribunal Supremo en su caso 

designen. 

 

FISCALÍA DE MENORES 
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Qué es un Fiscal de Menores 

Es aquel a quien corresponde la defensa de los derechos de los menores, la vigilancia de las 

actuaciones que deban realizarse en interés del menor y el cumplimiento de las garantías del 

procedimiento contra el menor, dirigiendo personalmente la investigación de los hechos e 

impulsando el procedimiento. 

Quién puede acudir al Fiscal de Menores 

Cualquier persona puede acudir a la Fiscalía para denunciar hechos presuntamente cometidos 

por menores o para poner en conocimiento de la Fiscalía situaciones que puedan afectar la 

integridad física o psíquica del menor. 

Funciones  

El Ministerio Fiscal será el encargado de llevar a cabo la instrucción de los procedimientos por 

los hechos delictivos cometidos por menores. Si algún ciudadano tuviera conocimiento de algún 

hecho delictivo presuntamente cometido por un menor de dieciocho años, deberá ponerlo en 

conocimiento del Ministerio Fiscal. Éste será el encargado de admitir o no a trámite la denuncia, 

según que los hechos sean o no constitutivos de delito y practicará las diligencias que sean 

necesarias para la comprobación del hecho y de la responsabilidad del menor. 

 

La actuación instructora del Ministerio Fiscal tendrá como objeto tanto valorar la participación 

del menor en los hechos, como proponer las concretas medidas de contenido educativo y 

sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al interés del 

propio menor valorado en la causa. 

El expediente será notificado al menor desde el momento mismo de su incoación. A tal fin, el 

Fiscal requerirá al menor y a sus representantes legales para que designen letrado en el plazo 

de tres días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se le nombrará de oficio de entre los integrantes 

del turno de especialistas del correspondiente Colegio de Abogados. Una vez producida dicha 

designación, el Fiscal la comunicará al Juez de Menores. 

El Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos 

fundamentales (como registro de domicilio, escuchas telefónicas...), sino que habrá de solicitar 

del Juzgado de Menores las prácticas de las que sean precisas para el buen fin de las 

investigaciones, y será la Autoridad Judicial quien las autorice o no. 

 

2.  LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL DE MENORES 

 

El Ministerio Fiscal 

  

 Con respecto a las partes penales, ya se ha indicado que el MF asume el doble rol de 

instructor-acusador. Ello exige que su actuación se rija, en cada una de estas fases, por distintos 

principios: el exclusivo de «imparcialidad» en la fase instructora, conforme al cual ha de 

consignar, no sólo las circunstancias adversas, sino también las favorables para el imputado (art. 

2 LECrim.) y el principio «pro societate» o de defensa de la sociedad (o de los bienes o intereses 
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protegidos por la norma penal infringida), que ha de presidir su actividad como parte acusadora 

en el juicio oral. 

 

La Acusación particular 

 

La mayor novedad de la LO 5/2000 estribaba en el régimen de intervención de los acusadores 

particulares, el cual no era, como acontece en el proceso de adultos, en calidad de partes 

principales, sino de meros “coadyuvantes” del MF. 

A tal efecto, el art. 25 prohibía, de un lado, la intervención del acusador popular en la medida 

en que negativamente tan solo contemplaba la intervención del perjudicado y, de otro, reducía 

la capacidad de postulación de este último a los supuestos de que el imputado fuera mayor de 

dieciséis años y presunto autor de un delito violento, en cuyo caso podía tomar conocimiento 

de la instrucción, proponer y participar en la ejecución de los actos de investigación y de prueba 

(art. 25), intervenir en las conciliaciones (art. 19) y ser oído en la sustitución de las medidas (art. 

51.2). No podía, sin embargo, el acusador particular formalizar su escrito de acusación, ni 

comparecer como parte principal en paridad de armas con el MF (tal y como sucede en el 

proceso de adultos), por cuanto, como se ha dicho, su intervención aparecía subordinada a la 

del MF. 

Ello no obstante, nuestro legislador, en la Disposición Adicional Segunda de la LO 15/2003, de 

25 de noviembre, por la que se modifica la LO 5/1995, dio un giro radical en el tratamiento de 

la personación del perjudicado en el proceso penal de menores, permitiendo, no sólo al MF, 

como sucedía con anterioridad a la presente modificación, sino también al propio perjudicado 

por el delito y a otra serie de sujetos a él unidos por lazos de parentesco el ejercicio de la acción 

penal   

A tal efecto, la mencionada Disposición otorgó nueva redacción al art. 25, que en su primera 

redacción se rotulaba «Participación del perjudicado e inexistencia de acción particular y 

popular», y que pasa a rubricarse «De la acusación particular», permitiendo personarse en el 

procedimiento como acusadores particulares a las personas directamente ofendidas por el 

delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales, si fueran menores de edad o 

incapaces, con todas las facultades y derechos que se derivan de la adquisición del estatus de 

parte en el procedimiento. 

Con arreglo, pues, a este nuevo régimen procesal, reforzado tras la entrada en vigor de la LO 

8/2006, de 4 de Diciembre, por la que se modifica la LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad 

penal de los menores, el estatus del acusador particular, ya no es el del coadyuvante, sino el de 

parte principal, a quien se le reconoce el derecho a solicitar del MF la práctica de cuantas 

diligencias considere necesarias (art. 26.1), ejercitar la pretensión penal a través del escrito de 

alegaciones y proponer pruebas (art. 31), participar en la práctica de la prueba (art. 37), instar 

las medidas que considere necesarias (art. 25) y formular los recursos procedentes. 

 

Por otra parte, el art. 4 de la LORRPM, en su nueva redacción otorgada por la LO 8/2006, 

reconoce expresamente el derecho de las víctimas y perjudicados a personarse y ser parte en el 

expediente que se incoe al efecto, para lo cual el Secretario Judicial les informará en los términos 
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previstos en los arts. 109 y 110 LECrim., incluyendo la información sobre el ejercicio de la acción 

civil, que, salvo renuncia o reserva de acciones, ejercitará el MF, así como las medidas de 

asistencia a las víctimas que prevé la legislación vigente. Los que se personaren podrán desde 

entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto a su 

derecho convenga. 

En cualquier caso, la víctima no personada tendrá derecho a que se le comuniquen todas las 

resoluciones que se adopten tanto por el MF como por el Juez de Menores, que puedan afectar 

a sus intereses, especialmente el desistimiento de la incoación del expediente acordado por el 

MF en orden a que ejercite la acción civil ante la jurisdicción civil, así como la sentencia que se 

dicte. 

 

La Defensa 

 

 El derecho fundamental de defensa 

Al igual que sucede en el proceso penal de adultos, la LO 5/2000, con el fin de dotar al derecho 

de defensa de la significación que le otorga el art. 24.2 CE, anticipa de modo inequívoco la 

designación por el imputado de Abogado a la fase instructora al disponer que, desde el mismo 

momento de la incoación del expediente (denominación que recibe la fase instructora en el 

proceso penal de menores), el menor tendrá derecho a «ser informado por el Juez, el MF o 

agente de policía de los derechos que le asisten» y a «designar Abogado que le defienda, o a 

que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente con él, incluso antes de prestar 

declaración» (art. 22 LORRPM). 

Del mismo modo, la asistencia letrada se hace necesaria, incluso antes de la incoación del 

expediente, desde el momento en que se produce la detención. En este sentido, el art. 17 

(«detención de los menores») precisa, en su apartado segundo, que «toda declaración del 

detenido se llevará a cabo en presencia de su letrado». La reforma operada por LO 8/2006 ha 

corregido la disfunción existente entre los arts. 17 y 22, y ahora se prevé el derecho del menor 

detenido o imputado a la entrevista reservada con su Abogado «antes» y al término de la 

práctica de la diligencia de toma de declaración bien ante la Policía, bien ante el Fiscal de 

Menores. 

Si a ello se une la posibilidad procesal que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.2, se 

confiere al Abogado del menor para proponer que se lleve a efecto la declaración del menor, en 

cuyo supuesto el MF deberá recibirla en el expediente, salvo que ya hubiese concluido la 

instrucción, parece conjurado el riesgo de sufrir acusaciones sorpresivas. 

 

 Diligencias de instrucción instadas por el Abogado del menor 

 

 Actos instructorios de la defensa 

Debido a la circunstancia de que en el proceso penal contemporáneo rige la presunción de 

inocencia, la fase instructora no sólo puede estar dirigida a la investigación del hecho punible, 
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sino también a acreditar la inocencia del imputado y a provocar el archivo o sobreseimiento de 

las actuaciones sumariales (art. 2 LECrim.). 

Además, dada la finalidad esencial del proceso penal de menores, cual es la de erigirse, más que 

en un proceso retribucionista o dirigido exclusivamente a la aplicación del “ius puniendi”, en un 

proceso concebido para obtener la rehabilitación del menor, la fase instructora también se 

integra por la necesidad de determinar si conviene o no al interés del menor la continuación del 

procedimiento. 

Los actos instructorios de la defensa están, pues, dirigidos a acreditar en esta fase la inexistencia 

del hecho, su falta de tipicidad o de participación en él de la parte material o la concurrencia de 

alguna causa de exención de la responsabilidad penal o, en su caso, a demostrar la concurrencia 

de circunstancias psicológicas, educativas, sociales o familiares que puedan hacer aconsejable 

desistir del procedimiento o alcanzar una solución extrajudicial. 

Esta es la razón por la cual el art. 26.1 LORRPM permite al Abogado del menor solicitar del MF 

la práctica de cuantas diligencias considere necesarias. Los principios que han inspirado el 

procedimiento diseñado por el legislador explican que esa petición se dirija al MF encargado de 

la investigación, quien habrá de decidir sobre su admisión o rechazo, dictando al efecto 

resolución motivada (Decreto) que notificará al Abogado proponente y pondrá en conocimiento 

del Juez de Menores. 

Los criterios para decidir la práctica de estas diligencias han de ser los mismos que utiliza el Juez 

de Instrucción durante la fase de investigación, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en 

los arts. 311 y 312 LECrim., el MF habrá de practicar la totalidad de los actos de investigación 

que le propusiere el Abogado del menor, siempre y cuando no sean contrarios a la Ley, 

innecesarios, inútiles o perjudiciales. 

 

 Supuestos especiales 

Como ya se ha señalado, la declaración del menor, cuando ésta se insta por su propio Abogado, 

o por alguna de las demás partes está sujeta a un régimen especial, toda vez que su propuesta 

despliega un efecto vinculante para el Fiscal, quien deberá acordar en todo caso su práctica, 

salvo que ya hubiera concluido la instrucción y el expediente hubiese sido elevado al Juzgado de 

Menores (art. 26.2 en relación con el art. 400 LECrim.).  

Si las diligencias propuestas por el Abogado del menor afectaren a derechos fundamentales de 

éste o de otras personas, dicha petición sigue teniendo como intermediario al MF, quien, de 

estimar pertinente la solicitud, se dirigirá al Juez de Menores, a quien corresponde la función, 

entre otras, de adoptar las resoluciones limitativas de los derechos fundamentales (art. 23.3, 

26.3 y 28). 

 

 Instrucción judicial complementaria 

Contra la resolución del Fiscal , denominada Decreto, denegando la práctica de una diligencia 

de instrucción solicitada por el Abogado del menor no cabe recurso alguno, lo que resulta lógico 

si se tiene en cuenta la condición de órgano no jurisdiccional del Fiscal, si bien, la defensa 

dispone de una “vía impugnativa” consistente en la posibilidad de reproducir su petición, en 
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cualquier momento, ante el Juez de Menores, quien se pronunciará sobre la procedencia de la 

diligencia interesada (art. 26.1).  

El problema que plantean las diligencias de instrucción propuestas por la defensa y rechazadas 

por el Fiscal, al menos cuanto se trata de diligencias relevantes a los efectos del proceso, esto 

es, a efectos de decidir si resulta procedente la apertura de la audiencia o el sobreseimiento de 

las actuaciones, halla cauce procesal adecuado de resolución en el propio texto de la Ley, que 

autoriza al Juez, una vez abierta la fase intermedia o de alegaciones, a practicar “por sí” dichas 

pruebas [art. 33.e)]. 

Esta posibilidad se alza como alternativa a la convocatoria de audiencia [art. 33, a)] y al 

sobreseimiento [art. 33, b) y c)] y sirve para configurar un genuino trámite de instrucción judicial 

complementaria a instancia de la defensa cuyo objeto es dirimir la necesidad de proseguir el 

procedimiento 

Así pues, el Abogado del menor, tras el decreto de conclusión del expediente, todavía puede 

reclamar el sobreseimiento de la causa y fundar dicha pretensión en la práctica de aquellas 

diligencias que el Fiscal le rechazó en el curso del expediente de reforma, pese a resultar 

pertinentes y útiles, con lo que se garantiza, sin necesidad de poner en peligro la imparcialidad 

del Juez de Menores, el derecho de defensa y la igualdad de armas en el proceso. 

Si el Juez de Menores, contradiciendo el criterio manifestado en fase de instrucción por el Fiscal, 

estima la pertinencia de las diligencias solicitadas, puede abrir entonces un breve trámite en el 

curso del cual las practicará “por sí”. Siendo esto así, ninguna violación del Juez imparcial puede 

producirse por la acumulación en un mismo órgano jurisdiccional de la fase intermedia y la del 

juicio oral, toda vez que no puede existir asunción simultánea de funciones instructoras y 

enjuiciadoras allí donde, por haberse concluido ya la instrucción, tan sólo las hay de 

enjuiciamiento sobre la apertura o no de la audiencia y la de su efectiva realización (STC 

60/1995, de 17 de marzo, F.J. 6º). 

Aun cuando la Ley sólo prevé que tras su práctica se dé traslado de su resultado al Fiscal y a las 

partes personadas, es obvio que la práctica judicial de las diligencias se debe verificar con 

citación de todas las partes personadas. 

 

 3. REGLAS DE PROCEDIMIENTO. 

 

 INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE 

De acuerdo con los artículos 16 y siguientes de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal 

de los Menores, corresponde al Ministerio Fiscal, tal como se h mencionado , la instrucción de 

los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artículo 1 de dicha Ley. Y cuando los 

hechos mencionados en este precepto hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de 

edad penal y por personas de las edades indicadas en el mismo artículo 1, el Juez de Instrucción 

competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los 

imputados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el éxito de la actividad investigadora 

respecto de los mayores de edad y ordenará remitir testimonio de los particulares precisos al 

Ministerio Fiscal. 

 

javascript:Redirection('LE0000026142_Vigente.HTML#I110')


Análisis de la LO 5/ 2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores   

35 
 

1. Detención de los menores 

Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla 

en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro 

y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su 

detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos.  

La reforma de este precepto por la LO 13/2015 los derechos del detenido son los siguientes: 

 a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas 

de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez. 

 b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

 c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del 

artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la 

lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al 

detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha 

comunicación sea imposible. 

 d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para 

impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. 

 e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin 

demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en 

cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se 

comuniquen a la oficina consular de su país. 

 f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de 

su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, 

en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 527. 

 g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a 

mantener correspondencia con ellas. 

 h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero 

que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se 

trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con 

dificultades del lenguaje. 

 i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, 

por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado 

o de otras Administraciones Públicas. 

 j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y 

condiciones para obtenerla. 

También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a 

los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera 
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extranjero, el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades consulares 

cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el 

propio menor o sus representantes legales. 

 Toda declaración del detenido se llevará a cabo en presencia de su Abogado y de aquéllos que 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en 

este último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos últimos la 

declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona 

distinta del Fiscal que fuera el instructor del expediente. 

El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y 

al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración. 

 Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias 

adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirán los cuidados, 

protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su 

edad, sexo y características individuales. Además, la detención de un menor por funcionarios de 

policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo 

máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 

del Ministerio Fiscal. En base al art. 520.4 LECRIM introducido por la LO 13/2015 “4. Si se tratare 

de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se 

comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la 

guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. 

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de 

hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del 

hecho y del lugar de detención. 

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el 

apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del 

mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal. 

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la 

detención se notificará de oficio al Cónsul de su país”. 

Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro 

de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, 

sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la incoación del expediente, 

poniendo a aquel a disposición del Juez de Menores competente e instando del mismo las 

oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica 

de referencia. 

Mientras dure la detención los menores deberán hallarse custodiados en dependencias 

adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirán los cuidados, 

protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran conforme a su edad, 

sexo y características individuales. 

Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro 

de otras 24 horas sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento o sobre la 

apertura del expediente, poniendo al menor a disposición del Juzgado de Menores competente. 
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2. Objeto de la instrucción  

 La actuación instructora del Ministerio Fiscal tendrá como objeto, tanto valorar la participación 

del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su conducta, como proponer 

las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del 

hecho y de su autor y, sobre todo, al interés del propio menor valorado en la causa. El Ministerio 

Fiscal deberá dar vista del expediente al letrado del menor y, en su caso, a quien haya ejercitado 

la acción penal, en un plazo no superior a veinticuatro horas, tantas veces como aquel lo solicite. 

Asimismo, el Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de 

derechos fundamentales, sino que habrá de solicitar del Juzgado la práctica de las que sean 

precisas para el buen fin de las investigaciones. El Juez de Menores resolverá sobre esta petición 

por auto motivado, concurriendo la circunstancia de que la práctica de tales diligencias se 

documentará en pieza separada. 

Las partes podrán solicitar del Ministerio Fiscal la práctica de cuantas diligencias consideren 

necesarias, decidiendo el Ministerio Fiscal sobre su admisión, mediante resolución motivada que 

notificará al letrado del menor y a quien en su caso ejercite la acción penal y que pondrá en 

conocimiento del Juez de Menores. Las partes podrán, en cualquier momento, reproducir ante 

el Juzgado de Menores la petición de las diligencias no practicadas. 

Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, que a 

estos efectos dependerá funcionalmente de aquel sea cual fuere su dependencia orgánica, la 

elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, que deberá serle 

entregado en el plazo máximo de diez días, prorrogable por un período no superior a un mes en 

casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así 

como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los 

efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la mencionada Ley de 

Responsabilidad Penal de los menores. 

 

3. Desistimiento del expediente 

El Fiscal podrá desistir, es decir, no dar lugar a la apertura del expediente, cuando concurran las 

siguientes circunstancias: 

 Los hechos denunciados fueran delitos menos graves cometidos sin violencia ni intimidación 

o faltas siempre y cuando el menor no hubiera cometido con anterioridad hechos similares.  

En el caso de que el Fiscal acordara el desistimiento, dará cuenta de lo actuado hasta ese 

momento a la Entidad Pública que en la Comunidad Autónoma de que se trate  tenga 

encomendada la protección de los menores, para que si la misma lo estima conveniente adopte 

medidas de protección y educación respecto al mismo. Asimismo, el Ministerio Fiscal 

comunicará a los ofendidos o perjudicados conocidos el desistimiento acordado. 

El desistimiento por el Ministerio Fiscal no impedirá que se realicen los trámites necesarios para 

determinar la responsabilidad civil en que pudiera haber incurrido el menor por los daños y 

perjuicios ocasionados a la víctima. 

También podrá el Ministerio Fiscal desistir, no ya de la apertura sino incluso de la continuación 

del expediente, atendiendo siempre a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, y 
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principalmente a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión del hecho, cuando el 

menor se encuentre en cualquiera de los siguientes casos: 

 se haya conciliado con la víctima (cuando hubiera reconocido el daño causado y se disculpe 

ante la víctima y ésta acepte dichas disculpas),o 

 haya asumido el compromiso de reparar el daño que le hubiere causado, es decir, asumir 

con la víctima o el perjudicado el compromiso de realizar determinadas acciones en 

beneficio de aquéllos o de la comunidad y llevarlas a cabo, o 

 se haya comprometido a cumplir la actividad educativa que hubiera propuesto el equipo 

técnico (formado por psicólogos, médicos forenses y educadores sociales).  

 

Será necesario que el compromiso de reparación o cumplimiento de la actividad educativa sea 

también asumido por el representante legal del menor, salvo que este fuera mayor de edad y 

sea aprobado por el Juez de Menores. 

Si el menor no cumpliera la reparación o actividad educativa acordada, el Ministerio Fiscal 

continuará con la tramitación del expediente. 

 

4. De las medidas cautelares 

 

El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, cuando 

existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la acción 

de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, podrá 

solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas cautelares para 

la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víctima 

Dichas medidas podrán consistir en internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad 

vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o 

grupo educativo. 

El Juzgado de Menores, oído el letrado del menor, así como el equipo técnico y la representación 

de la entidad pública de protección o reforma de menores, que informarán especialmente sobre 

la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo propuesto tomando en especial 

consideración el interés del menor.  Las medidas cautelares se documentarán en el Juzgado de 

Menores en pieza separada del expediente. 

La medida cautelar adoptada podrá mantenerse hasta que recaiga sentencia firme. 

a) Medida cautelar de internamiento  

Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los 

hechos, valorando también las circunstancias personales y sociales del menor, la existencia de 

un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con 

anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza. 
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El tiempo máximo de duración de la medida cautelar de internamiento será de seis meses, y 

podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y 

mediante auto motivado, por otros tres meses como máximo. El tiempo máximo de duración de 

la medida cautelar de internamiento será de tres meses, y podrá prorrogarse, a instancia del 

Ministerio Fiscal y mediante auto motivado, por otros tres meses como máximo. 

b) Medidas cautelares en los casos de exención de la responsabilidad  

Si en el transcurso de la instrucción que realice el Ministerio Fiscal quedara suficientemente 

acreditado que el menor se encuentra en situación de enajenación mental, se adoptarán las 

medidas cautelares precisas para la protección y custodia del menor conforme a los preceptos 

civiles aplicables, instando en su caso las actuaciones para la incapacitación del menor y la 

constitución de los organismos tutelares, sin perjuicio todo ello de concluir la instrucción y, en 

su caso, adoptar alguna medida terapéutica adecuada al interés del menor. 

 

DE LA CONCLUSIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 

Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal: 

 

 Resolverá la conclusión del expediente, notificándosela a las partes personadas, y 

remitirá al Juzgado de Menores el expediente, junto con las piezas de convicción y 

demás efectos que pudieran existir, con un escrito de alegaciones en el que constará la 

descripción de los hechos, la valoración jurídica de los mismos, el grado de participación 

del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y sociales de éste, la 

proposición de alguna medida de las previstas en la Ley con exposición razonada de los 

fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen, y, en su caso, la exigencia de 

responsabilidad civil. Asímismo propondrá la prueba de que intente valerse.  

 Podrá proponer la participación en el acto de la audiencia de aquellas personas o 

representantes de instituciones públicas y privadas que puedan aportar al proceso 

elementos valorativos del interés del menor y valorar la conveniencia o no de las 

medidas solicitadas. En todo caso serán llamadas al acto de audiencia las personas o 

instituciones perjudicadas civilmente por el delito, así como los responsables civiles.  

 Podrá también solicitar del Juzgado de Menores el sobreseimiento de las actuaciones, 

en los supuestos anteriormente expuestos (conciliación, compromiso de reparación o 

actividad educativa). 

 

Enviado por el Ministerio Fiscal el expediente al Juzgado de Menores, éste dará traslado de las 

alegaciones del Fiscal y de las actuaciones realizadas al Abogado del menor para que a su vez 

haga las alegaciones que estime convenientes y proponga las pruebas que considere oportunas.  

Recibido el escrito de alegaciones con el expediente, las piezas de convicción, los efectos y 

demás elementos relevantes para el proceso remitidos por el Ministerio Fiscal, el secretario del 

Juzgado de Menores los incorporará a las diligencias 
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DE LA FASE DE AUDIENCIA 

 

El Juez de Menores, una vez realizados los trámites anteriores, podrá: 

 Dictar sentencia de conformidad si se dan los requisitos previstos en la Ley. artículo 

 Acordar la celebración de la audiencia. para lo cual el secretario judicial dará traslado 

simultáneamente a quienes ejerciten la acción penal y la civil para que en un plazo común 

de cinco días hábiles formulen sus respectivos escritos de alegaciones y propongan las 

pruebas que consideren pertinentes. Evacuado este trámite, el secretario judicial dará 

traslado de todo lo actuado al letrado del menor y, en su caso, a los responsables civiles, 

para que en un plazo de cinco días hábiles formule a su vez escrito de alegaciones y proponga 

la prueba que considere pertinente. 

Si el escrito de alegaciones de la acusación solicitara la imposición de alguna o algunas de las 

medidas previstas en las letras e a ñ del apartado 1 del artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, 

y hubiere conformidad del menor y de su letrado, así como de los responsables civiles, la 

cual se expresará en comparecencia ante el Juez de Menores en los términos del artículo 36 

LO 5/2000, éste dictará sentencia sin más trámite. 

En otro caso, el Juez de Menores, dentro del plazo de cinco días desde la presentación del 

escrito de alegaciones del letrado del menor y, en su caso, de los responsables civiles, o una 

vez transcurrido el plazo para la presentación sin que ésta se hubiere efectuado, acordará, 

en su caso, lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas, mediante auto de 

apertura de la audiencia, y el secretario judicial señalará el día y hora en que deba comenzar 

ésta dentro de los diez días siguientes. 

 El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones. 

 El archivo por sobreseimiento de las actuaciones con remisión de particulares a la entidad 

pública de protección de menores correspondiente cuando así se haya solicitado por el 

Ministerio Fiscal. 

 La remisión de las actuaciones al Juez competente, cuando el Juez de Menores considere 

que no le corresponde el conocimiento del asunto. 

 Practicar por sí las pruebas propuestas por las partes y que hubieran sido denegadas por el 

Fiscal durante la instrucción y que no puedan celebrarse en el transcurso de la audiencia, 

siempre que considere que son relevantes a los efectos del proceso. Una vez practicadas, 

dará traslado de los resultados al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, antes de iniciar 

las sesiones de la audiencia. Tal como hemos señalado en puntos anteriores. 

La audiencia se celebrará con asistencia del Ministerio Fiscal, de las partes personadas, del 

letrado del menor, de un representante del equipo técnico que haya evacuado el informe 

correspondiente, y del propio menor, el cual podrá estar acompañado de sus representantes 

legales, salvo que el Juez, oídos los citados Ministerio Fiscal, letrado del menor y representante 

del equipo técnico, acuerde lo contrario. También podrá asistir el representante de la entidad 

pública de protección o reforma de menores que haya intervenido en las actuaciones de la 

instrucción, cuando se hubiesen ejecutado medidas cautelares o definitivas impuestas al menor 
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con anterioridad. Igualmente, deberán comparecer la persona o personas a quienes se exija 

responsabilidad civil; aunque su inasistencia injustificada no será por sí misma causa de 

suspensión de la audiencia. 

El secretario judicial explicará al menor, en un lenguaje comprensible para éste, los hechos que 

le imputa el Ministerio Fiscal y las medidas que el mismo solicita y la responsabilidad civil. El Juez 

le preguntará si se declara autor de los hechos y si está conforme con la medida solicitada y la 

responsabilidad civil. Si mostrase su conformidad con dichos extremos, oídos el letrado del 

menor y la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil, el Juez podrá dictar 

resolución de conformidad. Si el letrado no estuviese de acuerdo con la conformidad prestada 

por el propio menor, el Juez resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando 

esta decisión en la sentencia. 

Si el menor estuviere conforme con los hechos pero no con la medida solicitada, se sustanciará 

el trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba 

propuesta a fin de determinar la aplicación de dicha medida o su sustitución por otra más 

adecuada al interés del menor y que haya sido propuesta por alguna de las partes. 

Cuando el menor o la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil no estuvieren 

conformes con la responsabilidad civil solicitada, se sustanciará el trámite de la audiencia sólo 

en lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba propuesta a fin de determinar el 

alcance de aquélla. 

Cuando proceda la celebración de la audiencia, el Juez invitará al Ministerio Fiscal, a quienes 

hayan ejercitado, en su caso, la acción penal, al letrado del menor, y eventualmente y respecto 

de las cuestiones que estrictamente tengan que ver con la responsabilidad civil al actor civil y 

terceros responsables civilmente, a que manifiesten lo que tengan por conveniente sobre la 

práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración de algún derecho fundamental en la 

tramitación del procedimiento, o, en su caso, les pondrá de manifiesto la posibilidad de aplicar 

una distinta calificación o una distinta medida de las que hubieran solicitado. Seguidamente, el 

Juez acordará la continuación de la audiencia o la subsanación del derecho vulnerado, si así 

procediere. Si acordara la continuación de la audiencia, el Juez resolverá en la sentencia sobre 

los extremos planteados. 

Seguidamente se iniciará la práctica de la prueba propuesta y admitida y la que, previa 

declaración de pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto, oyéndose, asimismo, 

al equipo técnico sobre las circunstancias del menor. A continuación, el Juez oirá al Ministerio 

Fiscal, a quien haya ejercitado en su caso la acción penal, al letrado del menor y al actor civil y 

terceros responsables civilmente respecto de los derechos que le asisten, sobre la valoración de 

la prueba, su calificación jurídica y la procedencia de las medidas propuestas; sobre este último 

punto, se oirá también al equipo técnico y, en su caso, a la entidad pública de protección o 

reforma de menores. Por último, el Juez oirá al menor, dejando el expediente visto para 

sentencia. 

DE LA SENTENCIA 

Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará la sentencia en un plazo máximo de cinco 

días. 

La sentencia contendrá todos los requisitos previstos en la vigente Ley Orgánica del Poder 

Judicial y en ella, valorando las pruebas practicadas, las razones expuestas por el Ministerio 

Fiscal, por las partes personadas y por el letrado del menor, lo manifestado en su caso por éste, 
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tomando en consideración las circunstancias y gravedad de los hechos, así como todos los datos 

debatidos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y social del menor, la 

edad de éste en el momento de dictar la sentencia, y la circunstancia de que el menor hubiera 

cometido o no con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, resolverá sobre la medida 

o medidas propuestas, con indicación expresa de su contenido, duración y objetivos a alcanzar 

con las mismas. La sentencia será motivada, consignando expresamente los hechos que se 

declaren probados y los medios probatorios de los que resulte la convicción judicial. 

En la misma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad civil derivada del delito o falta. 

También podrá ser anticipado oralmente el fallo al término de las sesiones de la audiencia, sin 

perjuicio de su documentación con arreglo al artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Cada Juzgado de Menores llevará un registro de sentencias en el que se incluirán firmadas todas 

las definitivas. La llevanza y custodia de dicho registro es responsabilidad del secretario judicial. 

 

 SISTEMA DE RECURSOS  

Disponen los artículos 41 y ss de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los 

Menores que contra la sentencia dictada por el Juez de Menores en el procedimiento regulado 

en dicha Ley cabe recurso de apelación ante la correspondiente Audiencia Provincial, que se 

interpondrá ante el Juez que dictó aquélla en el plazo de cinco días a contar desde su 

notificación, y se resolverá previa celebración de vista pública salvo que en interés de la persona 

imputada o de la víctima, el Juez acuerde que se celebre a puerta cerrada. 

A la indicada vista deberán asistir las partes y, si el Tribunal lo considera oportuno, el 

representante del equipo técnico y el representante de la entidad pública de protección o 

reforma de menores que hayan intervenido en el caso concreto. El recurrente podrá solicitar del 

Tribunal la práctica de la prueba que, propuesta y admitida en la instancia no se hubiera 

celebrado, conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Asimismo, contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma 

ante el propio órgano, que se interpondrá en el plazo de tres días a partir de la notificación. El 

auto que resuelva la impugnación de la providencia será susceptible de recurso de apelación. 

Por su parte, contra los autos que pongan fin al procedimiento o resuelvan el incidente de los 

artículos 13, 28, 29 y 40 de la Ley Orgánica 5/2000 cabe recurso de apelación ante la Audiencia 

Provincial por los trámites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento 

abreviado. Y contra los autos y sentencias dictados por el Juzgado Central de Menores de la 

Audiencia Nacional cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Por último, son recurribles en casación las sentencias dictadas en apelación por la Audiencia 

Nacional y por las Audiencias Provinciales cuando se hubiere impuesto una de las medidas a las 

que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2000. Este recurso tendrá por objeto la 

unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas en apelación que fueran 

contradictorias entre sí, o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de hechos y 

valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado 

lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos. El recurso podrá prepararlo el Ministerio Fiscal 

o cualquiera de las partes que pretenda la indicada unificación de doctrina dentro de los diez 

días siguientes a la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional o Provincial, en escrito 
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dirigido a la misma. Y debe indicarse, para finalizar, que el recurso de casación se interpondrá 

ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siendo de aplicación en la interposición, 

sustanciación y resolución de este mecanismo de impugnación lo dispuesto en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal 
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