


DERECHO PENAL 
DE MENORES

Valencia, 2011
tirant lo b  anch

ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO
Profesora Titular de Derecho Penal

Universitat de València



Copyright ® 2011

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reprodu-
cirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo 
fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y 
sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará 
la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.
com).

©  ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

© TIRANT LO BLANCH
 EDITA: TIRANT LO BLANCH
 C/ Artes Gráfi cas, 14 - 46010 - Valencia
 TELFS.: 96/361 00 48 - 50
 FAX: 96/369 41 51
 Email:tlb@tirant.com
 http://www.tirant.com
 Librería virtual: http://www.tirant.es
 I.S.B.N.: 978-84-9004-082-9 
 MAQUETA: PMc Media

Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser 
atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro 
Procedimiento de quejas.



Abreviaturas ....................................................................................................................

Bibliografía General ......................................................................................................

Introducción ....................................................................................................................

CAPÍTULO 1
FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL DE MENORES

1. Introducción ..............................................................................................................
2. Aproximación criminológica al fenómeno de la delincuencia juvenil .........

2.1. Etiología de la delincuencia juvenil .....................................................................
2.1.1. Factores ambientales ................................................................................
2.1.2. Factores individuales ................................................................................
2.1.3. El fenómeno de las bandas juveniles .......................................................

2.2. Tipología delictiva ................................................................................................
2.3. Estrategias de prevención ....................................................................................

3. Líneas político criminales ante la delincuencia juvenil .................................
4. Concepto y naturaleza del Derecho penal de menores ...................................

Capítulo 2
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1. Introducción ..............................................................................................................
1.1. Antecedentes remotos ..........................................................................................
1.2. Minoría de edad en la legislación penal española ..............................................
1.3. Legislación juvenil específi ca ...............................................................................

1.3.1. Los orígenes. Ley de Tribunales para niños de 1918 ..............................
1.3.2. Ley de 1948, de Tribunales Tutelares de Menores..................................
1.3.3. Ley orgánica 4/1992, reguladora de la competencia y el procedimiento 

ante los juzgados de menores ...................................................................
2. Sistemas de justicia juvenil ....................................................................................

2.1. Consideraciones previas .......................................................................................
2.2. Sistema tutelar .....................................................................................................
2.3. Sistema de Justicia ..............................................................................................
2.4. Sistema del bienestar ...........................................................................................

Capítulo 3
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PENAL DE 

MENORES

1. Introducción ..............................................................................................................
2. Principio de legalidad .............................................................................................
3. Principio de proporcionalidad ..............................................................................

Índice

13

15

17

21
22
23
24
28
31
34
38
43
50

55
55
56
59
59
60

62
65
65
66
68
70

73
74
80



8 ÍNDICE

4. Principio de culpabilidad .......................................................................................
4.1. Peculiaridades del principio de culpabilidad en el Derecho penal de menores .

5. Principios específi cos ..............................................................................................
5.1. Superior interés del menor ..................................................................................
5.2. Principio de oportunidad ......................................................................................
5.3. Principio de resocialización ..................................................................................
5.4. Principio de especialización .................................................................................

Capítulo 4
NORMATIVA INTERNACIONAL Y DERECHO COMPARADO

1. Derecho internacional .............................................................................................
1.1. Modelo de justicia penal de menores de las Naciones Unidas ...........................

1.1.1. La Convención sobre los Derechos del Niño ............................................
1.1.2. Reglas y Directrices de las Naciones Unidas ...........................................

1.2. Modelo de justicia penal de menores en la Unión Europea ...............................
2. Derecho Comparado ................................................................................................

2.1. Sistema alemán ....................................................................................................
2.2. Sistema italiano ....................................................................................................
2.3. Otros ordenamientos ............................................................................................

Capítulo 5
PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA DE LA LORRPM. SUS REFORMAS

1. Consideraciones previas .........................................................................................
2. Principios generales de la LORRPM ....................................................................
3. Estructura ..................................................................................................................
4. Reformas posteriores ...............................................................................................

4.1. Modifi caciones introducidas por las leyes 7/2000 y 9/2000 ................................
4.1.1. Ley orgánica 7/2000 ..................................................................................
4.1.2. Ley orgánica 9/2000 ..................................................................................
4.1.3. Últimas reformas ......................................................................................

Capítulo 6
EL MENOR DE EDAD: CONCEPTO

1. Consideraciones preliminares ...............................................................................
2. Menor ...........................................................................................................................

2.1. Régimen de los menores de catorce años ............................................................
2.2. Régimen de los mayores de catorce años y menores de dieciocho ......................

3. Joven ............................................................................................................................
3.1. Cumplimiento de la medida de internamiento en centro penitenciario ............

3.1.1. Régimen jurídico particular ......................................................................
3.1.1.1. Administración competente ........................................................
3.1.1.2. Control Judicial ...........................................................................
3.1.1.3. Compatibilidad entre medida de internamiento ejecutada en 

centro penitenciario y resto de medidas. Concurrencia entre 
penas y medidas ..........................................................................

83
85
85
85
88
89
89

93
95
95
96
98

101
101
104
106

109
110
113
113
113
114
117
118

123
126
127
128
130
132
135
135
136

137



9ÍNDICE

3.1.2. Especialidades del régimen penitenciario para jóvenes .........................
3.1.3. Consideraciones críticas ...........................................................................

4. Criterios para la determinación del cómputo de la edad ...............................

Capítulo 7
INSTITUCIONES

1. Juez de menores ........................................................................................................
1.1. Competencias del juez de menores en la LORRPM ............................................

2. Fiscal de menores .....................................................................................................
2.1. Competencias del Fiscal de menores en la LORRPM.........................................

3. Policía de menores ...................................................................................................
3.1. Competencias de los Grupos de menores de la policía nacional ........................
3.2. Régimen de actuación policial con menores. Requisitos de actuación ...............

4. Equipo técnico ...........................................................................................................
5. Entidad Pública de la Comunidad autónoma ....................................................
6. Secretario ...................................................................................................................
7. Otros ............................................................................................................................

7.1. Abogado del menor ...............................................................................................
7.2. Representante del menor .....................................................................................
7.3. Perjudicado y su letrado .......................................................................................

Capítulo 8
TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO (I)

1. Defi nición de delito ..................................................................................................
2. Pretensión de ilicitud. Instancias de imputación: dolo e imprudencia .......
3. Exclusión de la ilicitud: los permisos ..................................................................
4. Pretensión de reproche. La culpabilidad ...........................................................

4.1. Análisis de la imputabilidad en el menor de edad ..............................................
4.2. Causas de inimputabilidad ..................................................................................
4.3. Medidas aplicables en situación de inimputabilidad .........................................

Capítulo 9
TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO (II)

1. Formas de aparición ................................................................................................
1.1. Iter Críminis .........................................................................................................

1.1.1. Actos preparatorios punibles ....................................................................
1.1.2. Actos ejecutivos .........................................................................................
1.1.3. Delitos cuya realización se prolonga en el tiempo ...................................

1.1.3.1. Delito permanente .......................................................................
1.1.3.2. Delito habitual .............................................................................
1.1.3.3. Delito continuado .........................................................................
1.1.3.4. Lapso de tempo entre la acción y el resultado ...........................

1.2. Autoría y participación .........................................................................................
1.2.1. Autoría .......................................................................................................

1.2.1.1. Autoría inmediata .......................................................................

139
143
144

147
148
150
151
154
155
155
159
163
164
165
165
166
167

169
173
175
177
178
182
186

189
189
189
190
191
191
192
193
195
195
196
197



10 ÍNDICE

1.2.1.2. Coautoría .....................................................................................
1.2.1.3. Autoría mediata ...........................................................................

1.2.2. Participación ..............................................................................................
1.2.2.1. Inducción ......................................................................................
1.2.2.2. Complicidad .................................................................................

1.3. Concurso de infracciones ......................................................................................
2. Circunstancias modifi cativas ................................................................................

2.1. Consideraciones generales. Las circunstancias del menor ................................
2.2. Atenuantes .......................................................................................................

2.2.1. Reparación del daño en Derecho Penal ................................................
2.2.2. La reparación en Derecho penal de menores ...........................................

2.3. Agravantes ............................................................................................................
2.3.1. General valoración de antecedentes.........................................................
2.3.2. Reincidencia ..............................................................................................

3. Causas de extinción de la responsabilidad criminal. La prescripción ........

Capítulo 10
MEDIDAS APLICABLES A LOS MENORES INFRACTORES

1. Concepto y naturaleza de las medidas ................................................................
2. Clases de medidas .....................................................................................................

2.1. Medidas privativas de libertad ............................................................................
2.2. Restrictivas de libertad ........................................................................................
2.3. Privativas de otros derechos ................................................................................
2.4. Medidas terapéuticas ...........................................................................................
2.5. Educativas ............................................................................................................

3. Criterios de selección y determinación ...............................................................
3.1. Determinación de la medida en supuestos concursales .....................................

Capítulo 11
EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

1. Aspectos generales de la ejecución ......................................................................
1.1. Principios Rectores ...............................................................................................
1.2. Órganos competentes en la ejecución de las medidas ........................................

1.2.1. Competencia administrativa ....................................................................
1.2.2. Competencia judicial .................................................................................

1.3. Procedimiento de ejecución ..................................................................................
1.3.1. Inicio de la ejecución .................................................................................
1.3.2. Refundición de medidas impuestas ..........................................................
1.3.3. Expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una me-

dida ............................................................................................................
1.3.4. Emisión de informes .................................................................................
1.3.5. Recursos sobre la ejecución.......................................................................
1.3.6. Cumplimiento de la medida......................................................................

2. Supuestos de inejecución ........................................................................................
2.1. Modifi cación ..........................................................................................................
2.2. Sustitución ............................................................................................................
2.3. Suspensión ............................................................................................................

197
198
199
199
201
201
204
204
205
205
206
210
210
211
214

219
222
224
228
229
234
236
241
245

249
249
250
251
252
253
253
254

256
256
257
257
258
258
258
260



11ÍNDICE

2.4. Excepciones al régimen general de modifi cación, sustitución y suspensión .....
3. Ejecución de las medidas privativas de libertad ..............................................

3.1. Principios Generales. Derechos y deberes de los menores internados ..............
3.2. Normas de funcionamiento interno de los centros .............................................
3.3. Tratamiento ..........................................................................................................
3.4. Relaciones con el exterior .....................................................................................
3.5. Trabajo de los menores internados ......................................................................
3.6. Régimen disciplinario ...........................................................................................

3.6.1. Fundamento y ámbito de aplicación ........................................................
3.6.2. Principios ...................................................................................................
3.6.3. Faltas y sanciones disciplinarias..............................................................
3.6.4. Criterios para la graduación de las sanciones .........................................
3.6.5. Procedimiento para la imposición de sanciones ......................................
3.6.6. Ejecución de las sanciones ........................................................................
3.6.7. Medios coercitivos .....................................................................................

Capítulo 12
RESPONSABILIDAD CIVIL

1. Introducción ..............................................................................................................
2. Concepto y naturaleza .............................................................................................
3. Fundamento ...............................................................................................................
4. Contenido ...................................................................................................................
5. Sujetos .........................................................................................................................

5.1. Titulares de los derechos civiles derivados de la infracción penal .....................
5.2. Responsables civiles .............................................................................................

6. Procedimiento ...........................................................................................................

Capítulo 13
EL PROCESO EN LA LORRPM

1. Introducción ..............................................................................................................
2. Competencia ..............................................................................................................
3. Fases del procedimiento .........................................................................................

3.1. Fase de Instrucción ..............................................................................................
3.1.1. Actos de iniciación .....................................................................................
3.1.2. Actuaciones previas ..................................................................................
3.1.3. Manifestaciones específi cas del principio de oportunidad ......................

3.1.3.1. Desistimiento de la incoación del expediente por corrección en 
el ámbito educativo o familiar ....................................................

3.1.3.2. Sobreseimiento por reparación o conciliación ............................
3.1.4. Adopción de medidas cautelares ..............................................................

3.1.4.1. Generalidades ..............................................................................
3.1.4.2. La detención .................................................................................
3.1.4.3. Otras medidas cautelares ...........................................................

3.1.5. Incoación del expediente ...........................................................................
3.1.6. Diligencias de investigación .....................................................................
3.1.7. Participación del ofendido.........................................................................
3.1.8. Informe del Equipo Técnico ......................................................................

261
261
261
267
269
270
273
274
275
275
278
281
282
284
284

287
288
292
295
296
296
297
310

315
315
319
319
319
321
323

323
325
327
327
329
334
336
340
342
344



12 ÍNDICE

3.2. Fase intermedia ....................................................................................................
3.2.1. Petición de sobreseimiento .......................................................................
3.2.2. Petición de audiencia. El escrito de alegaciones......................................

3.3. Fase de Audiencia ................................................................................................
3.4. Recursos ................................................................................................................

Capítulo 14
EL MARCO JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DEL MENOR DE EDAD

1. Introducción. Marco Jurídico ................................................................................
2. Ámbito subjetivo .......................................................................................................

2.1. Principios Generales en materia de protección de menores ...............................
2.2. Derechos del menor ..............................................................................................

3. Mecanismos de protección .....................................................................................
3.1. Las Entidades públicas competentes ..................................................................
3.2. Situaciones ............................................................................................................

Normativa en materia de menores ..............................................................................

345
345
346
347
352

357
359
360
361
369
370
371

375



Abreviaturas

AN Audiencia Nacional
ATC Auto del Tribunal Constitucional
AP Audiencia Provincial
CP Código Penal
CE Constitución Española
FGE Fiscalía General del Estado
JM Juzgado de Menores
Lecrim Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO Ley Orgánica
LORRPM Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los meno-

res.
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial
LOPJM Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
LTTM Ley de Tribunales Tutelares de Menores
LRJAPPAC Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-

cedimiento administrativo común
PIE Programa individualizado de ejecución
RM Reglamento de la ley Orgánica 5/2000. RD 1774/2004
SAP Sentencia de la Audiencia Provincial
STC Sentencia del Tribunal Constitucional
STS Sentencia del Tribunal Supremo
TC Tribunal Constitucional
TS Tribunal Supremo.





Bibliografía

La relación que se acompaña se limita a las obras generales publicadas a 
partir del año 2000 en estudio de la LORRPM. Al fi nal de cada capítulo se recoge 
una selección bibliográfi ca más específi ca.
Boldova Pasamar, M. A.: El nuevo Derecho Penal Juvenil Español, Zaragoza, 2002.
Cervelló Donderis, V. y Colás Turégano, A. La responsabilidad penal del menor de edad, 

Madrid, 2002.
Conde-Pumpido Ferreiro, C.: Ley de la responsabilidad penal de los menores, Madrid, 

2001.
Cuello Contreras, J.: El nuevo Derecho penal de menores, Madrid, 2000.
Cruz Blanca, Mª J.: Derecho penal de menores, Madrid, 2002.
Díaz Maroto y Villarejo, J. (Dir.): Comentarios a la Ley reguladora de la responsabilidad 

penal de los menores, Cizur Menor, 2008
Dolz Lago, M.J.: Comentarios a la Legislación Penal de Menores, Valencia, 2007.
Gómez Rivero, Mª Carmen (coord.): Comentarios a la Ley Penal del Menor, Madrid, 

2007.
González Cussac, J.L. /Tamarit Sumalla, J.Mª/ Gómez Colomer, J.L. (coord.): Justicia 

penal de menores y jóvenes (análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación), 
Valencia, 2002.

González Cussac, J. L. /Cuerda Arnau, Mª L.: Estudios sobre la responsabilidad penal 
del menor, Castellón, 2006.

Hernández Galilea, J.: El sistema español de justicia juvenil, Madrid, 2002.
Herrero Herrero, C.: Delincuencia de menores tratamiento criminológico y jurídico, Ma-

drid, 2005.
Higuera Guimerá, L. F.: Derecho Penal Juvenil, Barcelona, 2003.
Jorge Barreiro, A. /Feijoo Sánchez, B. (ed.): Nuevo Derecho Penal Juvenil: una perspecti-

va interdisciplinar ¿qué hacer con los menores delincuentes? Barcelona, 2007.
Landrove Díaz, G.: Derecho Penal de menores, Valencia, 2001
Landrove Díaz, G.: Introducción al Derecho Penal de menores, Valencia, 2007.
Mapelli Caffarena/González Cano/Aguado Correa. Comentarios a la Ley orgánica 5/2000 

de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Sevilla, 
2002.

Ornosa Fernández, Mª R.: Derecho Penal de menores (Comentarios a la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, refor-
mada por la Ley orgánica 8/2006, de 4 de diciembre y a su reglamento, aprobado por 
Real decreto 1774/2004, de 30 de julio), 4ª ed. Barcelona, 2007.

De Urbano Castrillo, E. / De la Rosa Cortina, J.M. La responsabilidad penal de los me-
nores. Adaptada a la L.O. 8/2006 de 4 de diciembre, Cizur Menor, 2007.

Vázquez González, C. /Serrano Tárraga, Mª D. (ed.): Derecho Penal Juvenil, 2ª ed. Ma-
drid, 2007.

Ventas Sastre, R.: La minoría de edad penal, Madrid, 2003.





Introducción

Se cumplen ahora diez años de la entrada en vigor de la L.O. 5/2000, regula-
dora de la responsabilidad penal de los menores, que articula un marco sancio-
nador específi co para los menores responsables de la comisión de un ilícito pe-
nal. En este tiempo se ha reformado en diversas ocasiones el texto originario y 
se ha producido un importante cuerpo de doctrina sobre los problemas que plan-
tea su aplicación práctica. Importante ha sido también el número de sentencias 
dictadas por los distintos órganos jurisdiccionales competentes. Se ha ido de 
esta forma consolidando una nueva disciplina dentro del ámbito de las ciencias 
penales lo que se ha traducido en su introducción en planes de estudio de dife-
rentes titulaciones y particularmente como asignatura obligatoria en los nuevos 
Títulos de Grado en Criminología. Es por ello que parecía oportuno aprovechar 
el bagaje de estos diez años de vigencia y aplicación práctica para presentar una 
obra en la que se analizan los elementos fundamentales de la disciplina. Con el 
trabajo se pretende ofrecer al alumnado de la asignatura un material de apoyo 
para su proceso de aprendizaje, refl exión y crítica de la materia. Aunque ellos 
son los principales destinatarios, también pretende ser útil a los profesionales 
de la justicia de menores al abordarse los diferentes aspectos atinentes a esta 
parcela de las disciplinas jurídicas.

Sobre dichos presupuestos y con tales objetivos la obra pretende ser un aná-
lisis claro, ordenado, sistemático y al propio tiempo, crítico de todos los ámbi-
tos jurídico-criminológicos del derecho penal de menores. Para cumplir con tal 
pretensión el trabajo arranca con el análisis de la realidad criminológica de 
la delincuencia juvenil, las líneas político criminales por las que ha derivado 
nuestra legislación y una propuesta de delimitación respecto a otras disciplinas 
afi nes, singularmente el derecho penal común con el que tantos paralelismos 
guarda, si bien también signifi cativas diferencias. Para comprender las notas 
características del derecho penal de menores en la actualidad es imprescindi-
ble abordar, siquiera sea en sus aspectos esenciales cual ha sido la evolución 
de este sector del ordenamiento jurídico, examen que se realiza en el capítulo 
segundo de la obra. Una de las notas más destacadas del derecho penal de me-
nores actual es su confi guración en clave garantista lo que obliga a examinar la 
trascendencia de las garantías penales en este ámbito y la importancia que en 
esta nueva concepción ha tenido el ordenamiento internacional desde el que se 
han ido dictando regulaciones que han orientado la reforma de la legislación en 
los diferentes Estados. El análisis de las particularidades en este ámbito de los 
principios constitucionales del derecho penal se aborda en el capítulo tercero y 
las normas internacionales y su refl ejo en otros ordenamientos nacionales en el 
capítulo cuarto.

El capítulo quinto se ocupa de examinar los principios y estructura de la ley 
para tener una visión lo más amplia y global de la misma, con el fi n de poder 
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abordar con dicha perspectiva sistémica el análisis detenido de los diferentes 
aspectos de la misma. Los capítulos sexto y séptimo se dedican al análisis de los 
presupuestos subjetivos al analizarse las particularidades del menor, principal 
destinatario y la confi guración de las instituciones y otros agentes implicados 
en el desarrollo de la ley.

Los capítulos octavo y noveno se dedican a analizar las particularidades que 
en la teoría jurídica del delito se derivan de ser el responsable del hecho de-
lictivo un sujeto menor de edad, en los diferentes elementos integrantes de la 
infracción y de forma singular en el concepto de imputabilidad. De considerar al 
menor responsable de la infracción penal será posible aplicarle las consecuen-
cias jurídicas que en la ley se prevén, medidas caracterizadas por su fi nalidad 
educativa, a cuyo estudio se dedican los capítulos décimo y undécimo, este últi-
mo centrado en los criterios que rigen en la ejecución de las medidas y, particu-
larmente en la ejecución de la medida de internamiento.

Uno de los aspectos más novedosos del nuevo régimen jurídico del menor in-
fractor en el relativo al sistema de exigencia de la responsabilidad civil derivada 
de la comisión del ilícito penal. Frente al sistema anterior que remitía al perju-
dicado al proceso ordinario regulado en el C.c. y en la LEC, la nueva ley regula 
un procedimiento similar, tras la reforma de 4 de diciembre de 2006, al recogido 
en la Lecrim, y que presenta como nota característica singular la consagración 
de la responsabilidad objetiva y solidaria de los representantes legales junto al 
menor responsable del hecho. El capítulo duodécimo se centra en el estudio de 
los aspectos sustantivos y procesales del instituto de la responsabilidad civil en 
la LORRPM.

Para la efectividad de las normas sustantivas la ley articula un procedimien-
to particular caracterizado por la fl exibilidad y por el recurso en algunos su-
puestos al principio de oportunidad, si bien en todo lo no regulado habrá que 
aplicar de forma supletoria la Lecrim. La exposición y análisis de las distintas 
fases del procedimiento se aborda en el capítulo decimotercero.

Finaliza el trabajo con un capítulo dedicado a exponer el marco jurídico de 
la protección del menor en el ordenamiento español, habida cuenta las inten-
sas implicaciones de los ámbitos de protección y reforma de menores, histórica-
mente unidos, si bien resulta adecuada la separación actual, nos encontramos 
con dos cuerpos jurídicos diferentes, dedicándose a la protección la LO 1/96 de 
protección jurídica del menor, no cabe desconocer la estrecha relación que se 
manifi esta especialmente en los casos en que el responsable del hecho tiene 
menos de catorce años, remitiendo en estos casos la LORRPM a la aplicación de 
la LO 1/96.

Se pretende con el trabajo ofrecer una herramienta de estudio y refl exión 
crítica a los alumnos de la asignatura de Derecho penal de menores del título 
de Grado en Criminología y también como elemento de apoyo en el trabajo de 
los profesionales que desde los diferentes ámbitos implicados en la justicia de 
menores, dedican su tiempo a perseguir la meta de la educación e integración 
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de aquellos menores que fruto, en la mayor parte de los casos del fracaso social, 
se ven abocados un día a la temprana vivencia de un proceso penal. Precisa-
mente por ser ambos colectivos los principales destinatarios de la obra, también 
ellos son los destinatarios de mi más sincero agradecimiento. Desde el curso 
académico 2001/2002 he venido impartiendo la asignatura de Derecho penal de 
menores, en el Título Propio de Criminología y posteriormente en el Título Pro-
pio de Ciencias de la Seguridad y también en la Licenciatura de Criminología, 
en la Facultat de Dret de la Universitat del València. La posibilidad de deba-
tir con mis alumnos durante las horas de docencia y tutorías los más diversos 
aspectos de la asignatura, muchos de ellos relacionados con su propia práctica 
profesional ha contribuido a enriquecer notablemente mi perspectiva sobre la 
materia, de tales experiencias se ha nutrido, como no podía ser de otra forma el 
trabajo. Pero el proceso de aprendizaje se ha visto notablemente mejorado por 
la posibilidad facilitada por las instancias competentes en Justicia de Menores 
de la Comunidad Valenciana, y especialmente de la ciudad de Valencia, para 
que los alumnos de la Universitat de València pudieran completar su forma-
ción con intervenciones en diferentes Cursos y Jornadas de los representantes 
de los Centros de menores, de la Fiscalía y Juzgados de menores así como con 
la asistencia a las Audiencias. Igualmente los alumnos han visitado periódica-
mente los centros de cumplimiento de las medidas de reeducación pudiendo de 
esta forma comprobar los aspectos prácticos de la ejecución de medidas, signi-
fi cando la especial y calurosa acogida de que siempre hemos sido objeto tanto 
en el Centro de Reeducación “Mariano Ribera” como en la “Colonia San Vicente 
Ferrer”, ambos en Burjasot (Valencia). Por la importancia de la aplicación prác-
tica y el ejercicio he contado como compañeros en la docencia de la asignatura 
con dos abogados especialistas en menores que además son amigos y profesores 
asociados de Derecho penal, César Chaves Pedrón y Olga Vilardell Mir, ésta 
última ha colaborado en la redacción del capítulo doce. Con ambos he podido 
mantener discusiones sobre muy diversas cuestiones en derecho de menores 
y siempre han sabido dar brillante respuesta a todas las dudas prácticas que 
les he podido plantear. Por supuesto quisiera corresponder con mi gratitud por 
sus siempre atinadas y oportunas observaciones a mis compañeros y amigos 
los profesores Vicenta Cervelló y Emiliano Borja, los dos son para mi un gran 
ejemplo. Finalmente he de manifestar mi agradecimiento a Salvador Vives que 
tan cordialmente respondió a mi petición con la publicación del trabajo por la 
Editorial Tirant lo Blanch.

Para fi nalizar quisiera dedicar este trabajo a mi familia, a mi marido, José 
Luis y a nuestras hijas, Celia y Ana, por el privilegio e inmensa suerte de tener-
los como compañeros de viaje.

Valencia, noviembre de 2010





Capítulo 1

Fundamentos del derecho penal de menores

1. INTRODUCCIÓN

Es habitual leer en la literatura sobre adolescencia que la realización de 
conductas ilícitas durante este periodo es más habitual y frecuente de lo que 
pudiera deducirse de las estadísticas. Resulta, hasta cierto punto “normal”, que 
el menor en dicho periodo vital manifi este su rebeldía cometiendo infracciones 
más o menos graves: insultos, amenazas, gritos, salidas de tono, reacciones des-
proporcionadas, comportamientos violentos… es a lo que están acostumbrados 
quienes habitualmente se relacionan con adolescentes. En la mayor parte de 
los casos tal anómalo comportamiento se mantendrá durante un periodo para, 
con el tiempo, desaparecer. Una correcta actuación de las instancias educativas 
próximas al menor, fundamentalmente la familia pero también la escuela, segu-
ramente logrará que ese periodo pase, para alivio de los padres, sin mayor tras-
cendencia. Sin embargo, no todas las historias terminan felizmente, en muchos 
casos tales conductas alcanzan un nivel de gravedad y frecuencia ante el que las 
instituciones no pueden permanecer ajenas. Si la conducta del menor traspasa 
los, a veces tenues límites, entre los comportamientos propios de la edad y aqué-
llos tipifi cados como delito nos veremos abocados a la institucionalización de la 
respuesta y al etiquetamiento del menor como “delincuente juvenil”.

El fenómeno que, seguramente es tan antiguo como el hombre, se nos pre-
senta desde las instancias comunicativas como uno de los problemas graves a 
los que se tienen que enfrentar las modernas sociedades. Con cierta frecuen-
cia, la sociedad contempla como los medios de comunicación nos cuentan insis-
tentemente conductas de extrema violencia protagonizadas por menores y se 
produce un efecto amplifi cador que poco ayuda a mejorar la situación. Dada la 
trascendencia del fenómeno ha sido objeto de atención por investigadores de las 
diversas ramas del saber con el fi n de intentar dar una explicación a la cues-
tión y aportar soluciones. En el ámbito de las ciencias penales se ha producido 
un renacimiento del interés y de las investigaciones sobre la materia de forma 
paralela a la reforma de la legislación. Durante prácticamente todo el siglo pa-
sado la regulación jurídica de la delincuencia juvenil se desarrolló a través de 
leyes tutelares que, desde una óptica paternalista, desproveían al menor de las 
garantías jurídicas más elementales. En las postrimerías del siglo, tras la apro-
bación de la Constitución de 1978, se acomete una primera reforma en 1992, 
motivada por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley en aquellos mo-
mentos vigente. Pero va a ser con la nueva ley del año 2000 cuando la materia 
experimente un renovado interés.



22 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

El nuevo estatuto jurídico del menor responsable de un ilícito penal se en-
cuentra recogido en la L.O. 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores y en el Reglamento que la desarrolla, Decreto 1774/2004 de 30 de 
julio.

Sin embargo, aunque nos encontramos ante una materia netamente jurídica, 
para una adecuada aproximación del fenómeno y la mejor comprensión y crítica 
del marco jurídico, es necesario que previamente nos acerquemos a la realidad 
criminológica de la delincuencia juvenil con la fi nalidad de evaluar las respues-
tas psicológicas, biológicas y sociológicas que pueden aproximarnos al origen y 
explicación de la conducta, también a la propia fenomenología de los delitos que 
con mayor frecuencia cometen los menores y, por último, a las estrategias de 
prevención. Importante será también analizar las diversas tendencias político 
criminales propuestas para la regulación de esta concreta problemática social. 
Sentadas estas premisas será el momento de defi nir como concreta disciplina ju-
rídica el derecho penal de menores, singularizada del ámbito del derecho penal 
general por la peculiaridad de su destinatario, ser el sujeto menor de edad.

2. APROXIMACIÓN CRIMINOLÓGICA AL FENÓMENO DE LA 
DELINCUENCIA JUVENIL

Es clásica la defi nición que de Criminología ha dado el profesor García Pablos 
de Molina1 como ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio 
del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del compor-
tamiento delictivo y trata de suministrar una información válida, contrastada, 
sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen —contemplado éste 
como problema individual y como problema social, comunitario—, así como so-
bre los programas de prevención efi caz del mismo… y técnicas de intervención 
positiva en el hombre delincuente. La Criminología tiene un objeto de estudio 
parcialmente coincidente con el del Derecho penal, ambas disciplinas estudian 
el delito y el delincuente, sin embargo, se distinguen por el punto de vista que 
cada una de ellas adopta para aproximarse a dicho fenómeno; el Derecho penal 
utiliza un método lógico deductivo, le interesa el estudio de las normas jurídicas 
con el fi n de averiguar qué precepto o preceptos penales son de aplicación ante 
un determinado supuesto de hecho, en tanto que la Criminología se aproxima a 
la cuestión desde un punto de vista empírico inductivo, le interesa otra realidad, 
no la realidad de las normas sino la realidad del ser. En el ámbito de la crimi-
nalidad infanto-juvenil la persona del infractor es un sujeto menor de edad, 
dato éste que llena de tintes y matices a esta criminalidad y la hace en muchos 
aspectos distinta a la criminalidad adulta. Con el objetivo de determinar las 

1 García Pablos de Molina, A.: Tratado de Criminología. 4ª ed. Valencia, 2009, pág. 53
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particularidades que singularizan la delincuencia juvenil es necesario tratar de 
responder las cuestiones clásicas que han ocupado desde hace más de un siglo 
a los criminólogos. En primer lugar, nos aproximaremos a las causas de esta 
delincuencia; a través de los estudios que se han realizado constataremos o no 
los tópicos de que en el origen de la delincuencia de los menores siempre se halla 
un problema económico, una familia rota…; en segundo lugar, analizaremos los 
distintos tipos de delincuentes juveniles y las tipologías delictivas que con más 
frecuencia son cometidas a estas edades, para, fi nalmente analizar los mecanis-
mos preventivos que se pueden revelar más efi caces para acometer un intento 
de erradicación del fenómeno.

2.1. Etiología de la delincuencia juvenil

Familia desestructurada, pérdida de la autoridad paterna, fracaso escolar, 
compañías inadecuadas, seguramente en la génesis del delito cometido por un 
menor hallaremos cualquiera de estos factores que pueden dar explicación al 
por qué del comportamiento. Siendo, en términos generales dicha explicación 
adecuada, no conviene perder de vista una serie de notas que singularizan el fe-
nómeno delictivo en esta fase de la vida de la persona, características que están 
claramente vinculadas a la etapa de desarrollo personal que atraviesa el sujeto 
durante la adolescencia. Es una fase compleja caracterizada por la ruptura con 
la infancia y el tránsito hacia el mundo de los adultos, acompañado de infi nidad 
de cambios físicos y psicológicos. De esta forma, se han señalado como notas 
características de la delincuencia en este periodo, su ubicuidad, normalidad, 
accidentalidad y carácter simbólico2. Es una delincuencia que encontramos 
en todas las capas y estratos sociales, no es exclusiva de estratos sociales margi-
nales. Es un fenómeno normal, es frecuente que el joven a estas edades delinca, 
ciertamente no es habitual que se comentan delitos graves pero sí está muy 
extendida la comisión de infracciones de bagatela, como el hurto en comercios, 
viajar sin billete, daños en el mobiliario público, etc. Normalmente son hechos 
puntuales, por lo que se ha subrayado su carácter episódico, aparecen para lue-
go desaparecer sin dejar huella en el sujeto que, después, puede llevar una vida 
perfectamente normal e integrado en su entorno profesional y social. Finalmen-
te, es signifi cativo su carácter simbólico, persigue la provocación, también el 
reconocimiento de un estatus del que todavía carece y que busca conformar con 
la realización de una tipología de conductas llamativas y rupturistas. Es por ello 
tan importante en esta etapa el grupo de iguales con el que el sujeto se iden-

2 Han señalado estas características: Albrecht, P.A.: El derecho penal de menores (trad. Por 
Bustos Ramírez), Barcelona, 1990, pág. 37. Cano Paños, M.A.: El futuro del Derecho Penal ju-
venil europeo. Un estudio comparado del derecho penal juvenil en Alemania y España, Barcelo-
na, 2006, págs. 32-33, Martín López Mª. T.: Consideraciones sobre la delincuencia de menores. 
En Justicia con menores. Menores infractores y menores víctimas. Cuenca, 2000, pág. 105.
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tifi ca, frente al grupo de adultos, ante el que se siente extraño y opuesto, ello 
conduce a otra de las características signifi cativas de la delincuencia juvenil, si 
bien no en todos los casos, en muchas ocasiones se delinque en grupo3.

Así pues, aunque en términos generales en el iter del delito encontremos 
factores detonantes de la conducta, estamos asistiendo a una judicialización 
inadecuada de comportamientos propios de la adolescencia, que aun con en-
caje formal en la ley penal recibirían una respuesta mucho más adecuada en 
otras instancias de control social. No cabe menospreciar que el menor, aunque 
penalmente responsable, no es un adulto y su específi ca imputabilidad puede 
aconsejar, en infracciones nimias, la desjudicialización y la fi rme respuesta edu-
cativa en otras instancias. El problema lo encontramos cuando esas instancias 
(familia, escuela, servicios sociales…) no pueden o no quieren asumir el cumpli-
miento de su obligación educativa.

Si nos centramos en el análisis de los factores que de forma más signifi cativa 
inciden en la delincuencia juvenil podemos subrayar un listado bajo la premisa 
que en la mayoría de los casos no va a ser uno sólo de los seleccionados la causa 
última del comportamiento del menor, pues seguramente son un conjunto de 
factores los que dan explicación al hecho. Para su mejor sistematización y estu-
dio se ha optado por clasifi carlos en dos grupos, en primer lugar se abordarán 
aquellos que tienen que ver con el entorno que rodea al menor y, en segundo 
lugar, se abordarán las causas individuales.

2.1.1. Factores ambientales

Relaciones familiares: La familia es el principal agente de socialización, si 
ésta deja de cumplir la esencial función de transmitir al menor la necesidad del 
respeto por los derechos ajenos podemos encontrar problemas de delincuencia. 
Las teorías criminológicas en su mayoría consideran que la familia disociada es 

3 Rechea, C./Barberet, R./Montañés, J./Arroyo L.: Adolescencia: ¿un sarampión? Delincuencia 
juvenil en Castilla-La Mancha. Universidad de Castilla la Mancha, Murcia, 1995, págs. 43 a 
45. Según las conclusiones de la investigación realizada en base a cuestionarios de autoinfor-
me a menores de la comunidad de Castilla la Mancha a principios de los años 90, se alcanzaron 
las siguientes conclusiones: Se desbaratan algunos mitos: la anormalidad de la conducta 
desviada, un 79,2 de los de los menores entrevistados admiten haber cometido algún tipo de 
delito alguna vez en su vida. Consumo de drogas, sí se muestran tasas altas de consumo de 
alcohol, pero no de drogas prohibidas. Conducta confl ictiva propia de zonas confl ictivas. 
La prevalencia total de conducta delictiva resulta más baja que en las zonas “califi cadas” por 
servicios sociales y policía como no confl ictiva. Propia de capas bajas o escaso nivel de 
estudios. Hay relaciones signifi cativas entre determinados delitos con un nivel socioeconómi-
co alto. Mantenimiento conducta delictiva Descienden las tasas de prevalencia conforme 
aumenta la edad. Los datos policiales refl ejan un mínimo porcentaje de los delitos cometidos. 
En todas las categorías el varón es más propenso que la mujer a cometer delitos.
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causa indirecta de la delincuencia4. Papel central que también se recoge en ins-
trumentos jurídicos internacionales, así en las Directrices de Riad, la directriz 
número 12 establece “dado que la familia es la unidad central encargada de la 
integración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben tratar de 
preservar la integridad de la familia”. En la actualidad el tópico de la familia 
rota o desestructurada experimenta un proceso de revisión al considerarse de 
mayor importancia el funcionamiento de la familia que su estructura. Por todo 
ello, se puede concluir que es más probable que el menor desarrolle una con-
ducta desviada en estructuras familiares caracterizadas por la falta de afecto, 
elevado nivel de confl icto familiar, estilos disciplinarios excesivamente autori-
tarios, inconsistentes, y con escasa supervisión5

En los últimos tiempos se observa un signifi cativo incremento de episodios 
de delincuencia juvenil procedentes de ambientes normalizados, de familias no 
problemáticas, de clase media e incluso media alta. En estos casos las conductas 
desviadas pueden tener alguna conexión con la perdida de la autoridad paren-
tal, el descenso del tiempo invertido por parte de los padres con los menores, la 
menor interacción familiar, así como la falta de control en el proceso de sociali-
zación del hijo. No es infrecuente encontrar en este grupo conductas de maltrato 
del hijo hacia sus progenitores6.

Otro aspecto importante en el que destaca la familia como factor desencade-
nante de la delincuencia, es el de los supuestos en que el menor es iniciado en 
la carrera criminal por los padres u otros adultos que ejercen cierta infl uencia 
sobre él. Se le utiliza en una serie de actividades normalmente ligadas al lu-
cro ilícito (prostitución, mendicidad, ayuda en la comisión de ilícitos: acceder 
por pequeños huecos a comercios, simular pedir limosna para averiguar qué 
viviendas están habitadas…). En el ámbito criminológico se han realizado in-
vestigaciones sobre genética criminal para averiguar el infl ujo hereditario en 
la conducta desviada, en este ámbito destacan los estudios sobre familias cri-
minales que revelan una elevada tasa de criminalidad en los descendientes de 

4 Una aproximación a la postura de las diferentes teorías criminológicas sobre la infl uencia de la 
familia disociada en el delincuente en: Aebi, Marcelo F.: Familia disociada y delincuencia. El 
caso suizo en los años 1990. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 05/08 (2003), 
págs. 4 a 6. Sin embargo, frente a la postura de la mayoría de las teorías criminológicas, en 
el estudio no se constatan signifi cativas diferencias en el número de delitos entre menores 
criados en familias disociadas frene a los criados en familias intactas, la única diferencia 
signifi cativa es el mayor consumo de drogas blandas de los menores provenientes de familias 
disociadas.

5 Mirón Redondo, L. / Otero-López, J.M.: Jóvenes delincuentes, Barcelona, 2005, págs. 81 a 
129.

6 El maltrato hacia los progenitores es un fenómeno especialmente complejo en el que pueden 
infl uir los factores destacados en el texto, pero también otros como situaciones de hiperacti-
vidad o personalidad antisocial. Para un análisis más detallado del perfi l del menor tirano, 
vid. La monografía del profesor Vicente Garrido Genovés, Los hijos tiranos. El síndrome del 
emperador, Barcelona, 2005
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padres también delincuentes7. Si bien no son estudios concluyentes, a los que se 
les puede objetar el hecho de que también surjan menores desviados en familias 
normalizadas y menores sin confl icto legal en familias problemáticas.

Entorno escolar: Sólo un pequeño porcentaje de menores delincuentes no ha 
tenido problemas escolares. Fracaso escolar, falta de adaptación, conductas dis-
ruptivas en el aula… Asistimos a una etapa en que la infl uencia de la escuela en 
el proceso de socialización es inferior a etapas anteriores, encontramos episodios 
de pérdida de autoridad del maestro, como consecuencia de todo ello y al igual que 
veíamos ocurre en el seno de la familia, se presentan situaciones de agresión del 
alumno al profesor, siendo el chico excesivamente protegido por sus padres, quie-
nes no dudan en cuestionar al profesor cuando éste reprende o corrige al menor 
e incluso llegar a la agresión física o verbal del docente8, mostrándole al menor el 
peor modelo para la resolución de los problemas o confl ictos que la vida depara.

Cuando el adolescente no logra triunfar en la escuela, no encuentra satisfac-
ción en el marco escolar, buscará dicho reconocimiento en ambientes no institu-
cionalizados, incluso desviados.

Grupo de iguales. La propia pandilla con la que realizan juegos infantiles 
puede llegar a convertirse en una banda de delincuentes juveniles. Como se ha 
señalado, la conducta adolescente tiene una importante connotación simbólica 
de ruptura frente a lo establecido y de unión con el grupo de iguales, ese sólido 
vínculo entre los integrantes del grupo puede conducir en ocasiones a la realiza-
ción grupal de conductas que individualmente no cometerían. Los modelos psi-
cosociales de análisis de la conducta grupal ponen de manifi esto que los “igua-
les desviados promueven en el individuo la formación de valores antisociales, 
fomentan la adquisición de habilidades desviadas e incitan a la realización de 
conducta desviada”9 por otra parte esa incidencia del grupo de iguales patentiza 
el fracaso de las personas e instituciones convencionales, especialmente de la 
familia en lograr la socialización del joven10.

Entorno urbano. La delincuencia juvenil tradicional se suele concentrar 
en los barrios más deteriorados de las ciudades, hablamos de áreas de la ciudad 
periféricas, con escasas dotaciones y con pocas opciones para un ocio saludable. 
Si bien cabría matizar la generalización de determinadas conductas vinculadas 
con el uso de las nuevas tecnologías que han venido a “democratizar” y generali-
zar el perfi l del delincuente juvenil. Pensemos en los ciberataques, en la graba-
ción de agresiones con el teléfono móvil, el acoso escolar…

7 Vid. Sobre los estudios en genética criminal, García Pablos de Molina, A.: Criminología. Una 
introducción a sus fundamentos teóricos para juristas, 3ª ed. Valencia, 1996, págs. 157 y ss.

8 Noticias como la publicada en el periódico EL PAÍS el 16 de septiembre de 2009 son un buen 
ejemplo de lo afi rmado en el texto: Detenido el padre de un alumno que agrede y amenaza de muerte a la 
directora de un colegio. Una reprimenda del jefe de estudios al hijo del agresor podría ser el deto-
nante del ataque. Ilustran perfectamente la complicidad de los progenitores.

9 Mirón Redondo/ Otero-López. Jóvenes delincuentes, cit. Pág. 173.
10 Ibidem.
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Violencia ambiental. El clima de violencia presente en las actuales socie-
dades desarrolladas utiliza como magnífi ca correa de transmisión los medios 
de comunicación de masas, destacando la importancia de la televisión y en los 
últimos tiempos internet. La violencia juvenil se ha convertido en un espectá-
culo potenciado por los mass media. El niño pasa horas delante del televisor o 
navegando por la red con escaso control paternal. La exposición constante a la 
visión de escenas de violencia conduce a la trivialización de la conducta violen-
ta, no es algo que se repudie, más bien todo lo contrario, es visto como un nuevo 
modelo a seguir11.

Factores socioeconómicos. En ocasiones nos encontramos con menores 
desempleados en familias de bajos ingresos, situación que da lugar a tensiones 
en el seno de la familia. Si a ello le unimos que la sociedad actual incita al con-
sumo, puede provocar que el menor, al no poder obtener lícitamente los recursos 
para adquirir aquello que desea recurra para obtenerlo a vías ilícitas. Por otro 
lado, el desempleo provoca que el menor cuente con muchas horas libres al día, 
al no tener la habilidad para emplear dicho tiempo en actividades lúdicas o for-
mativas provechosas, es fácil que incurra en conductas desviadas. Finalmente, 
el desempleo puede generar una sensación de falta de control de la propia vida, 
impide la independencia, lo que puede abocar al muchacho a situaciones de es-
trés o depresión, que le pueden conducir al mundo de las drogas para superar 
dichos estados y a su vez, para conseguir drogas, acudir al robo.

Sexo: Las estadísticas12 ponen de manifi esto, al igual que ocurre con la cri-
minalidad adulta que los chicos delinquen en proporción superior a la de las 
chicas. Si bien las que delinquen lo hacen en la misma proporción que los chicos 
y son las más jóvenes las que más delinquen13

Pérdida de valores: Consumismo, diversión, éxito o ambición van despla-
zando al esfuerzo, la educación y la solidaridad.

Como se apuntaba al principio del epígrafe, seguramente no es posible indi-
vidualizar en cada caso qué factores concretos son los que han desencadenado el 
inicio de la carrera delincuencial del joven, pero probablemente encontraremos 
alguno o algunos de los factores señalados. Factores que en aras a la prevención 
de la conducta delictiva deberían ser abordados seriamente por las instancias 

11 Sobre la relación entre violencia y medios de comunicación vid.: Gil Calvo, E.: Escenas de 
una pasión inútil en Violencia juvenil desde una perspectiva multidisciplinar (comp. Carmen 
Ruidíaz), Madrid, 1998, págs. 20-21. Vid tb. Fernandez Dols, J.: De la violencia y otros trapos 
sucios: Una introducción a la psicología social, en Violencia juvenil desde una perspectiva 
multidisciplinar (comp. Carmen Ruidíaz), Madrid, 1998, págs. 36 y 37

12 Según los datos publicados en la página web Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es/
inebmenu/mnu_justicia.htm

13 Fernández, Bartolomé, Rechea y Mejías. Evolución y tendencias de la delincuencia juvenil en 
España. Revista Española de Investigación Criminológica. Articulo 8 (número 7)2009, pág. 
26



28 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

de control social informal pues nos encontramos ante problemas esencialmente 
sociales o educacionales, lo que conduciría a una disminución sensible de los 
problemas que llegan a las instancias de control social formal.

2.1.2. Factores individuales

Si atendemos al propio menor, su personalidad y carácter, podemos clasifi car 
los perfi les de delincuentes juveniles de acuerdo con los tres criterios que señala 
Herrero Herrero14

A. Menores que presentan rasgos de anormalidad patológica.
B. Menores con rasgos de anormalidad no patológica.
C. Rasgos de personalidad estadísticamente normales o próximos a la nor-

malidad.

A. Anormalidad Patológica

1.- Delincuente neurótico: manifi esta una grave perturbación del psiquismo 
de carácter no constitucional sino sobrevenido que se manifi esta en desordenes 
de su conducta. Dichos desordenes pueden tener un origen variado: fracasos, 
frustraciones, abandono o muerte de seres queridos, castigos inadecuados. El 
sujeto intenta disminuir su sensación de angustia, nacida de su complejo de 
culpa, mediante la comisión de delitos, como persigue el castigo no oculta los 
indicios de su participación en el delito.

2.- Menor con psicosis15: En este supuesto, es la patología la que provoca que 
el menor realice la conducta desviada. Como señala Herrero “la enfermedad 
mental afecta tan intensamente a la persona que la padece que desestructura 
su personalidad” se producen graves trastornos en el juicio y en la voluntad que 
desconectan al sujeto de la realidad. Uno de los trastornos más signifi cativos 
en adultos, pero también en menores y jóvenes es la esquizofrenia, modalidad 
de psicosis que puede dar lugar a la comisión de delitos. En menores y jóvenes 
destacan dos modalidades de esquizofrenia:

• La simple puede aparecer en la adolescencia y, en ocasiones, de improvi-
so. Con ella menores y jóvenes destacados en su quehacer académico o en 
cualquier otro ámbito inician un proceso de deterioro a consecuencia del 
cual pueden involucrarse en la comisión de graves delitos.

• La esquizofrenia hebefrénica, propia de personas jóvenes, cursa con ma-
nifestaciones de “abulia”, despersonalización en forma de “fuga de ideas” 
y “huida del yo”, usurpando su lugar ciertas alucinaciones ópticas o foné-

14 Delincuencia de menores. Tratamiento criminológico y jurídico, Madrid, 2005, págs. 93 y ss.
15 González Barrón, R. (coord. y dir.): Psicopatología del niño y del adolescente, Madrid, 2007.
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ticas… pueden llegar a delinquir por “imperativo trascendente” de esas 
voces, referentes a personas ubicadas por el paciente en el más allá”.

3.- Delincuentes psicopáticos o trastorno de la personalidad: Se caracterizan 
por su incapacidad de sentir o manifestar simpatía o alguna clase de calor hu-
mano para con el prójimo, por ello utilizan y manipulan al otro para satisfacer 
su propio interés. El menor psicópata realizará actos antisociales que expresan 
su frialdad y crueldad en las relaciones sociales.

B. Anormalidad no patológica

1.- Menores con personalidad antisocial
Nos encontramos ante individuos no socializados que presentan las siguien-

tes características: ausencia de sentimiento de culpa, son insensibles, fácilmen-
te irritables, con escasa tolerancia a la frustración. La pauta para identifi carlos 
puede darla la presencia de comportamientos antisociales (absentismo escolar, 
fugas del domicilio, peleas, abusos sexuales, agresiones físicas, ataques a la 
propiedad…) que aparecen en la infancia o en la adolescencia y que persisten 
en la edad adulta.

¿Qué puede provocar que el menor realice este tipo de conductas? Herrero su-
braya como factores que predisponen la congénita tendencia a la hiperactividad 
y la ausencia de las fi guras paterna y/o materna, serían factores desencadenan-
tes un estado de abandono y descontrol, un défi cit de socialización primaria.

2.- Menores con reacción social agresiva
Se caracterizan por ser sujetos muy agresivos, haciendo gala de una violencia 

impulsiva e irracional, si hay abuso de sustancias, la agresividad se potencia.
En su infancia no han tenido un modelo coherente de disciplina, con episo-

dios de marcada brutalidad entre los padres o contra el menor.
3.- Menores con reacción de huida
Tiene en común con la tipología anterior los antecedentes de rechazo paterno, 

la diferencia es que los anteriores responden a la frustración con agresión, estos 
con huida. Se sienten débiles, abandonados…sienten deseos de venganza hacia 
sus padres: no suelen cometer hurtos fuera de casa sino dentro para fi nanciar 
la huida. Desaliñados, perdedores… De unirse a algún grupo de delincuentes 
actúan siempre o casi siempre como delincuentes pasivos. Son objetivo fácil de 
la delincuencia organizada con el fi n de realizar tareas simples pero imprescin-
dibles y de gran riesgo (correos, transportistas en propio cuerpo, informadores, 
distribuidores).

C. Menores delincuentes con rasgos de personalidad normal

La mayoría de los menores que delinquen caen dentro de la normalidad. Pero 
hay determinados factores de índole psicobiológica y sobre todo de naturaleza 
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psicomoral o psicosocial que les impulsan a delinquir. Se dejan superar por estos, 
a veces sin hacerles frente al poseer, debilitados o hipertrofi ados, determinados 
rasgos de su personalidad (afectividad, emotividad, egocentrismo, agresividad, 
capacidad de autocontrol…). Dentro de las tipologías de delincuentes dentro de 
la normalidad podemos incluir, siguiendo a Herrero, los menores:

– que llevan a cabo actos de vandalismo debido a las perturbaciones psico-
biológicas que se producen en la preadolescencia y adolescencia por moti-
vos de desarrollo y cambio.

– los que cometen robos, hurtos no por ánimo de lucro sino por motivos de 
autoafi rmación personal ante sus compañeros, sobre todo los del sexo con-
trario. Persiguen la admiración del otro.

– los que realizan delitos contra la propiedad o contra la libertad sexual 
movidos por puro hedonismo, realizan las conductas que les proporcionan 
satisfacción sin preocuparse de las consecuencias.

– que delinquen por falta de control social (formal o informal). Facilitado 
por la omisión de las instancias tradicionales de control (familia, escuela, 
entorno social más próximo…) que “dejan hacer” al menor, sin corregirle 
o ”sin(querer) enterarse” de las andanzas del chico.

– que delinquen por aprendizaje directo o imitación. La propia familia o el 
grupo de amigos puede ser un trasmisor perfecto de pautas de conducta 
delictivas. En muchas ocasiones el menor es utilizado por el adulto para 
la comisión del hecho.

– que delinquen para satisfacer apetencias consumistas. Cuando el menor 
no puede alcanzar todo aquello puesto a su disposición por la actual socie-
dad de consumo, opta por tomarlo

– maltratadores o autores de abusos sexuales que previamente han sido 
niños maltratados o víctimas de abusos.

– por las posibilidades de las nuevas tecnologías. El adolescente curioso y 
abierto, como nadie, a las posibilidades que las nuevas tecnologías ponen 
a su alcance, utiliza las mismas como vehículo para acosar a sus compa-
ñeros. La tradicional violencia escolar adquiere una nueva dimensión con 
la utilización de las nuevas tecnologías. Se utilizan éstas para recibir o 
ejercer el maltrato16.

– en los últimos tiempos está afl orando un nuevo perfi l de menor delincuente 
caracterizado por su pertenencia a cualquier clase social y no sólo a las más 
desfavorecidas, y que cometen actos de maltrato físico o psíquico contra sus 
progenitores. El origen de estas conductas puede encontrarse en la pérdida 

16 Vid. Sobre el ciberacoso el artículo publicado en El PAÍS de 16 de noviembre de 2007 El cibe-
racosador actúa en frio, págs. 40 y 41. Sobre violencia escolar se puede consultar la siguiente 
página web: www.bullying-in-school.info/es/
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de la autoridad parental. La adopción de pautas débiles e inconsistentes a 
la hora de marcar límites a los niños, puede desembocar, cuando el menor 
llega a la adolescencia, en comportamientos agresivos contra los padres.

Podemos concluir, como indicábamos al inicio del epígrafe, subrayando la 
característica de la normalidad en la realización de conductas desviadas en esta 
etapa vital del ser humano. La mayoría de los menores que delinquen tienen 
personalidad normal o próxima a la normalidad, la conjunción de los cambios 
propios de la adolescencia con una inoperativa actuación de las instancias socia-
lizadoras puede conducir a la delincuencia.

2.1.3. El fenómeno de las bandas juveniles

La tendencia humana a agruparse se manifi esta también en el delito y por 
ello es bastante frecuente que el menor se asocie con otros, de manera estable o 
transitoria, para llevar a cabo sus conductas criminales. Tal posición se sostiene 
tanto desde perspectivas sociológicas como psicológicas de explicación de la de-
lincuencia juvenil. Así en la perspectiva sociológica podemos incluir las teorías 
subculturales de autores como Shaw y Mckay (1931), Miller (1958), Teorías de la 
Tensión de Cohen (1955)y Cloward y Ohlin(1960). Desde una perspectiva psicoso-
cial, teoría de la asociación diferencial de Sutherland (1939) y más recientemente, 
teorías del aprendizaje social (Akers y cols., 1979). Todas estas teorías coinciden 
en señalar que la delincuencia juvenil se genera signifi cativamente en un contex-
to de grupo, si bien difi eren en que las de orientación sociológica defi nen las ban-
das como agrupaciones subculturales, las de signo psicosocial aluden al concepto 
de “grupo de iguales” cuya relación con la delincuencia se derivaría del papel de 
estos iguales en el aprendizaje de normas y patrones conductuales desviados17.

El concepto de banda criminal se lo debemos a Thrasher, miembro de la Es-
cuela Ecológica de Chicago. Alrededor de los años 30 del pasado siglo investigó 
el fenómeno de las bandas criminales juveniles y llegó a la conclusión que exis-
tían grupos de menores cohesionados por cierta tradición, estructura interna 
espontánea, espíritu de cuerpo, solidaridad, conciencia de grupo y afi ción al te-
rreno local. Dichas bandas eran dirigidas por líderes e integradas por individuos 
cuyas funciones estaban bien delimitadas. Su objetivo era, fundamentalmente, 
la comisión de delitos contra la propiedad, cometiendo ocasionalmente delitos 
contra las personas sólo como medio para conseguir su objetivo fi nal18. Como 
señala Vázquez González podemos entender por banda juvenil “un grupo de 
jóvenes unidos de forma permanente por mutuos intereses con las siguientes ca-
racterísticas: un nombre y una simbología que haga reconocible a la banda, un 

17 Mirón Redondo/Otero Pérez. Delincuencia juvenil, cit., págs. 131 y 132.
18 Herrero Herrero. Delincuencia de menores. Tratamiento Criminológico y Jurídico, cit., pág. 
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líder identifi cable, un territorio geográfi co bajo su control, un lugar de reunión 
regular, e implicación en actividades delictivas”19.

Dentro de la tipología de las bandas, Herrero20 siguiendo la tradicional clasi-
fi cación de Cloward y Ohlin distingue las siguientes modalidades:

– Bandas criminales: se estructuran mediante un liderazgo bien defi nido y 
visible, muy jerarquizado. Integradas por un número variable de miem-
bros que distribuyen sus tareas de manera defi nida. Cometen, sobre todo, 
delitos contra el patrimonio así como algún tráfi co ilícito. Son las que más 
obedecen al esquema de la banda tradicional, suelen pertenecer a las 
clases sociales bajas. A veces también aparecen bandas delincuentes de 
menores cuyos miembros pertenecen a las clases medias y medias-altas. 
Realizan delitos contra el patrimonio, fundamentalmente por diversión o 
por imitación.

– Bandas marginales: grupos de jóvenes atraídos por ideas vinculadas a 
planteamientos subculturales, con concepciones simplistas, resaltando la 
dimensión colectiva del ser humano y la necesidad de evadirse del mundo 
real a través del consumo de sustancias estupefacientes. Sus principios 
fi losófi cos no están orientados a la comisión de delitos pero su forma de 
vida excesivamente permisiva y anárquica impulsa a la realización de 
actividades social y jurídicamente ilícitas. Ej. Hippies, yippies, punks…

– Bandas confl ictivas: se caracterizan por estar inspiradas en ideas o senti-
mientos que propician el nacimiento del confl icto social. Esgrimen el con-
fl icto social a través de concepciones y, sobre todo, acciones provocadoras 
para las posiciones intelectuales y conductuales de la gran mayoría. Ej. 
Defensa de la xenofobia y el racismo. Casi todas se caracterizan por el uso 
de la violencia física, actúan en un determinado territorio y se identifi can 
por una indumentaria. Su registro delictivo es muy amplio, las hay que 
llegan al homicidio, lesiones graves y muy graves, estragos, incendios y 
las hay que apenas rozan infracciones penales leves.

El comportamiento tribal propio de la adolescencia y juventud y las acciones 
violentas que protagonizan son una manifestación de delincuencia expresiva o 
simbólica, las gamberradas protagonizadas por los miembros de estos colectivos 
(quizá una de sus máximas expresiones sea los daños causados en vehículos, 
romper los retrovisores o rayar gratuitamente el coche) puede ser interpretado 
“como un gesto de despilfarro agresivo, algo que expresa cierto vitalismo rei-

19 Derecho Penal juvenil, 2ª ed. Madrid, 2007, pág. 42. Defi nición que recoge los elementos co-
munes a las distintas defi niciones de banda propuestos en el estudio llevado a cabo por Curry, 
G.D./Decker, SH. Confronting Gangs. Crime and community. Los Ángeles: Roxbury, 1998. 
Citados por Mirón Redondo/Otero López. Jóvenes delincuentes…, cit., pág. 132, cuadro 8.

20 Un análisis de las diferentes tipologías de bandas según la clasifi cación expuesta en Herrero 
Herrero. Delincuencia de menores…, cit., pág. 112 y ss.
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vindicativo, una espontaneidad inventiva que juega con los límites, tanto éticos 
como legales de la sociedad”21.

En España, los fenómenos grupales que han alcanzado mayor signifi cación 
por su relación con la delincuencia juvenil son los siguientes:

• Okupas: grupos de jóvenes anti sistema de ideología libertaria. Su dinámi-
ca consiste en la ocupación de inmuebles vacíos. Desarrollan cierto nivel 
de confl ictividad derivado del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad 
en el momento del desalojo.

• Movimiento skinhead: La violencia forma parte de su acervo cultural, es 
su forma de expresión. “En su universo de valores, la violencia es una 
expresión legítima y real de la individualidad, aunque eso implique…que 
deban saltarse algunas reglas ofi ciales de la convivencia social”22

• Grupos Nacionalistas como Jarrai: caracterizados por su nacionalismo 
contra el Estado Español. Principal protagonista del fenómeno kale bo-
rroka, responsables de acciones vandálicas en las calles del País Vasco y 
Navarra. Denominados por las instancias ofi ciales como “terrorismo de 
baja intensidad”.

• Hooligans: hincha o forofo de un equipo deportivo que se distingue por 
sus comportamientos violentos dentro de los Estadios deportivos. Los en-
contramos en la mayoría de los clubs de primera y segunda división A, 
se vinculan a cierta ideología política tanto de extrema derecha como de 
extrema izquierda. La doctrina coincide en negar la condición de bandas 
organizadas a estos grupos de forofos violentos, si bien algunos sí cuentan 
con una estructura organizada como Ultra Sur (Real Madrid), Boisos Nois 
(FC Barcelona), Frente Atlético (Atlético de Madrid), la mayoría se carac-
terizan por carecer de una organización defi nida predominando el estilo 
de organización asambleario o colaboracionista23.

• La bandas latinas. Fenómeno de aparición reciente vinculado al masi-
vo movimiento migratorio desde países latinoamericanos hacia España 
producido a fi nales de la década de los noventa del siglo pasado. Uno de 
los grupos con más signifi cación en nuestro país es el de los Latin King24, 
banda que nace en un centro Penitenciario de Illinois, Chicago en la dé-

21 Costa, P.O/Pérez Tornero, J.M./Tropea, F.: Tribus urbanas. El ansia de la identidad juvenil: 
entre el culto a la imagen y la autoafi rmación a través de la violencia, Barcelona, 1996, pág. 39.

22 Costa/Pérez Tornero/Tropea. Tribus urbanas. El ansia de la identidad juvenil: entre el culto a 
la imagen y la autoafi rmación a través de la violencia, cit., pág. 179.

23 Madrid, D/Murcia, J.: Tribus urbanas. Ritos, símbolos y costumbres. Córdoba, 2008, pág. 172.
24 Los datos sobre los Latin King han sido tomados de Madrid/Murcia. Tribus urbanas. Ritos, 

símbolos y costumbres. Cit., págs. 192-194. Vid. También Fernández Hernández, A., Las ban-
das latinas en España: Una problemática emergente, en Estudios sobre la responsabilidad 
penal del menor (coord. por González Cussac/Cuerda Arnau), Castellón, 2006, págs. 280 y ss. 
Botello, S. / Moya, A.: Reyes Latinos. Los códigos secretos de los Latin Kings en España, Ma-
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cada de los cuarenta. En España los Latin King nacen el 14 de febrero 
de 2000 en el municipio madrileño de Galapagar. Presentan una serie de 
características predicables de la mayoría de bandas latinas de nuestro 
país: Estructura fuertemente jerarquizada, Funcionamiento sectario, Có-
digo de Disciplina. Reglamentos, Código del Silencio, Signos de identidad, 
Tradición de rezos y rituales, Rituales de iniciación, Financiación. Pago de 
impuestos y cuotas, Actividades ilícitas. Operan en un territorio. Conexio-
nes transnacionales. Clandestinidad.

En nuestro país es destacable el proceso de legalización iniciado en Barce-
lona para convertir en asociaciones juveniles dentro de la legalidad a las dos 
bandas latinas con mayor presencia, Latin King y Ñetas25.

2.2. Tipología delictiva

Al igual que en las estadísticas sobre la delincuencia adulta, también en 
menores sobresalen por su importancia cuantitativa las infracciones contra la 
propiedad, siendo también signifi cativos los delitos contra las personas (vida/
integridad física). En ambos casos podemos encontrar vías de expresión de mo-
dalidades típicas de la violencia juvenil que pueden ser manifestaciones de vio-
lencia xenófoba, racista, nacionalista, anti sistema o puramente gratuita como 
vehículo de manifestación de la propia identidad juvenil26.

Especial interés merecen los delitos sexuales cuya presencia no es muy ele-
vada en las estadísticas, lo que resulta llamativo habida cuenta la etapa de 
despertar sexual que atraviesa el adolescente y que pudiera explicarse por una 
elevada cifra negra en este ámbito.

a) Actos contra la propiedad

Son los delitos más frecuentes tanto con carácter general, como en el ámbito 
de la delincuencia juvenil.

Robos con violencia e intimidación: aunque en ocasiones utilizan armas 
de fuego lo más frecuente entre los menores es que usen armas blancas, y que 
intimiden a otros menores, a veces la intimidación es producto de la actuación 
en banda. También encontramos en este apartado robos en pequeños comercios, 
realizando las chicas, si intervienen, labores de vigilancia.

drid, 2005. Landrove Díaz, G.: Bandas juveniles y delincuencia, La Ley, año XXVIII.Nº 6627, 
jueves 11 de enero de 2007.

25 Vid. Artículo publicado en el periódico EL PAÍS, el 6 de marzo de 2006, Las bandas latinas 
buscan la paz. Feixa, C. / Canelles, N. De Bandas Latinas a Asociaciones juveniles: La expe-
riencia de Barcelona. Educaçao, janeiro-março,año/vol. XXX, 2007, número 001(61). Pontifi cia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Brasil, págs. 11-28.

26 Elzo Imaz, J.: Jóvenes en crisis. Aspectos de jóvenes violentos. Violencia y drogas. Criminología 
aplicada II, Cuadernos de Derecho Judicial. CGPJ, Madrid, 1999, págs. 198 a 200.
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Robos con fuerza: son los cometidos con más frecuencia, destaca la sustrac-
ción de efectos del interior de vehículos y los llevados a cabo en establecimientos, 
normalmente bares, para proveerse de productos para comer y beber, también 
para obtener dinero en metálico de la caja y máquinas tragaperras.

Hurtos: es el que más fácilmente pueden cometer: coger un producto de una 
tienda y salir corriendo. Dentro de esta especialidad destacan dos modalidades 
los carteristas y los descuideros.

Daños: lo característico de este delito es que no enriquece al que lo comete. 
Obedece a motivos de confl icto social. Gamberradas.

Sustracción de vehículos: tiene una importancia superior que en los adul-
tos, además de utilizar el vehículo para cometer otros hechos, también se usa 
para acudir a lugares de diversión. Para estos es una aventura el tomar un co-
che potente y desplazarse a gran velocidad.

b) Delitos contra la libertad sexual

Presentan como notas características:
Las víctimas suelen ser también menores.
Elevada cifra negra. Son pocos los casos que llegan a conocimiento de las 

autoridades por el sentimiento de pudor y vergüenza que tales hechos provocan. 
A veces son los propios adultos los que tratan de evitar el acudir a las instancias 
judiciales (actos en el seno de la familia).

Son actos que se suelen dar en el ámbito familiar.
Prostitución: son iniciados por los propios familiares.

c) Delitos contra la vida y la integridad física

La impulsividad propia del adolescente provoca que tienda a resolver sus 
confl ictos por medios violentos, lo que puede desembocar en la comisión de in-
fracciones contra las personas, concretadas en delitos y faltas de lesiones segui-
dos bastante de lejos por hechos más graves como el homicidio o el asesinato, 
cometidos de manera más esporádica. En ocasiones estos atentados pueden sur-
gir del enfrentamiento entre bandas y/o en lugares de ocio.

d) Delitos contra la salud pública

El consumo de sustancias estupefacientes y otras modalidades de drogas 
tóxicas presenta cifras muy elevadas en la adolescencia27, ello unido a la nece-

27 Vid. Sobre la problemática, el artículo publicado en el diario EL PAÍS el 21 de octubre de 
2009. Unos 40. 000 adolescentes son “consumidores problemáticos” de cannabis. Vid. También 
el Informe CANNABIS II, de la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno sobre Plan 
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sidad de obtener ingresos en jóvenes sin formación atraídos por la sociedad de 
consumo, dedicados al ocio, provoca que muchos de estos jóvenes tengan por 
principal ocupación el tráfi co de estupefacientes que bien pueden actuar por su 
cuenta, solos o en pequeños grupos, dedicándose a la reventa.

e) Delitos contra la integridad moral

Han experimentado un resurgimiento de la mano de dos fenómenos delicti-
vos que han alcanzado una creciente presencia en España en los últimos años: 
el maltrato a los padres y el acoso escolar. Como ya se ha subrayado28 está afl o-
rando un nuevo perfi l de menor violento que hace objeto de sus agresiones a los 
progenitores, como ya hemos apuntado en muchas ocasiones el origen puede 
encontrarse en un debilitamiento de la autoridad parental, en un menor control 
y dedicación a la crianza y educación de los menores, si bien el fenómeno no en 
todos los casos presenta el mismo perfi l, pudiendo ser producto de una multipli-
cidad de factores29.

El acoso escolar, bullying en la terminología anglosajona, recoge una amplia 
lista de comportamientos lesivos, llevados a cabo de forma habitual entre igua-
les, caracterizado porque los más fuertes se ceban y agreden a los más débiles de 
la clase, en la escuela o en sus alrededores30. En España el fenómeno se difundió 
por los medios a raíz del suicidio de un chico víctima de acoso por parte de sus 
compañeros31 (Caso Jokin). Siguiendo a Santana Vega32 podemos señalar como 
características de este comportamiento:

– Victimización entre iguales.

Nacional sobre Drogas, Madrid, 2009. En el informe se concluye que los adultos jóvenes (de 
15 a 35 años) son los que presentan las tasas de consumo de Cannabis más elevadas (pág. 16). 
Según se expone en el informe “en nuestro país las prevalencias de consumo de cannabis más 
elevadas se registran entre los jóvenes. En el año 2004 el 42.7 de los estudiantes de 14 a 18 
años había consumido cannabis alguna vez en su vida. En 2006 se observó un descenso del 
consumo que se mantiene en 2008, después de muchos años de aumento continuado”. (pág. 
23)

28 Vid. Cita 6 y bibliografía allí citada.
29 Vid. Artículo de EL PAÍS (edición Andalucía) Terapia para hijos indomables de 26 de agosto 

de 2009
30 Sobre el fenómeno vid. Vázquez González. Derecho Penal Juvenil. Cit, pág. 56 y ss.
31 El caso fue juzgado en primera instancia por el Juzgado de Menores nº 1 de San Sebastián 

en sentencia de 12 de mayo de 2005 recurrida en apelación a la Audiencia Provincial de Gui-
púzcoa que dictó sentencia el 15 de julio de 2005. Subijana Zunzunegui, I.: El acoso escolar: 
una lectura victimológica de la legislación penal (sustantiva y procesal) en El mobbing desde 
la perspectiva social, penal y administrativa. Consejo General del Poder Judicial, nº 94, 2007, 
pág. 447 y ss. Cuerda Arnau, Mª L. Acoso escolar y Derecho Penal de menores en Estudios sobre 
la responsabilidad penal del menor (coord. por González Cussac/Cuerda Arnau), Castellón, 
2006, págs. 175 y ss. Vázquez González. Derecho Penal Juvenil. Cit, pág. 70 y ss.

32 Santana Vega, D.M.: Acoso escolar: una puesta a prueba del sistema penal sustantivo y del de 
justicia juvenil en Derecho Penal y psicología del menor, Lalaguna, 2007, págs. 212 a 214.
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– Habitualidad/continuidad delictiva.
– Unidad de propósito: humillar o someter a la víctima.
– Identidad del sujeto/sujetos activos.
– Identidad sujeto pasivo.
– Heterogeneidad bienes jurídicos lesionados.
– Contexto escolar.
La principal fi gura delictiva cometida al amparo de la violencia escolar es el 

delito contra la integridad moral, si bien éste suele venir acompañado de otras 
fi guras como inducción al suicidio, lesiones, amenazas, coacciones, infracciones 
contra el patrimonio…33.

La respuesta frente a esta modalidad de violencia típicamente adolescente 
debe pasar necesariamente por el principio de intervención mínima, reservando 
la aplicación del derecho penal para los casos más graves e intolerables. Para los 
que no reúnan tales atributos debería ser sufi ciente la adecuada actuación de la 
familia y la autoridad educativa. En los supuestos en que tal escalón de control 
se revele insufi ciente cabrá acudir a la justicia de menores.

La última reforma de la Ley Penal del menor, L. O. 8/2006 de 4 de diciem-
bre, recoge una nueva medida, especialmente indicada para estas situaciones de 
violencia: la prohibición de aproximarse o comunicarse, incluyéndose de forma 
expresa entre los lugares vetados el centro docente. Pudiéndose complementar 
tal medida con otra que acorde con el espíritu educativo de la ley, persiga más 
la reeducación y reconciliación que la pura represión, por ejemplo la imposición 
de tareas socioeducativas o el recurso a la reparación conciliación prevista en el 
art. 19 de la LPM.

f) Delitos relacionados con las nuevas tecnologías

Para fi nalizar la relación de infracciones que con mayor frecuencia suelen 
cometer los menores hay que referir nuevas tipologías delictivas relacionadas 
con el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Mediante 
el uso del ordenador pueden lleva a cabo delitos patrimoniales (Estafas), delitos 
contra la propiedad intelectual e industrial: copias ilegales de CDs, DVDs y 
programas de Ordenador, delitos contra la libertad con la comisión de delitos de 
amenazas, atentados contra el honor (injurias y calumnias difundidas a través 
del correo electrónico o utilizando las redes sociales), delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual distribuyendo contenidos de pornografía infantil, delitos 

33 Santana Vega. Acoso escolar: una puesta a prueba del sistema penal sustantivo y del de justicia 
juvenil, cit., pág. 217.
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contra la intimidad, difundiendo imágenes tomadas a través de la cámara web 
del ordenador, delitos contra la intimidad moral34 etc.

Según los datos publicados en la página web Instituto Nacional de Esta-
dística. www.ine.es/inebmenu/mnu_justicia.htm tomando como fuente de in-
formación del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los 
Menores, los últimos datos publicados de las infracciones que de manera más 
signifi cativa cometen los menores son los siguientes, clasifi cados por tipo de 
delito y sexo del infractor:

Periodo DATOS DE 2007 DATOS DE 2008
Sexo HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER

HOMICIDIO 15 1 17 2

LESIONES 774 155 1170 323

AMENAZAS 148 35 144 33

INTEGRIDAD MORAL 317 134 45 24

AGRESIONES SEXUALES 47 0 62 0

ABUSOS SEXUALES 51 0 78 0

HURTOS 456 93 439 110

ROBOS 2391 289 2678 305

ROBO HURTO DE USO VEHÍCULO A MOTOR 484 21 516 26

DAÑOS 380 19 409 32

SALUD PÚBLICA 165 30 240 24

SEGURIDAD TRÁFICO 118 3 320 23

CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 243 24 292 27

ATENTADOS 203 20 260 24

FALTAS CONTRA PERSONAS 906 392 1049 438

FALTAS CONTRA PATRIMONIO 897 180 1054 239

2.3. Estrategias de prevención

La moderna Criminología incorpora como uno de sus elementos de mayor 
importancia la necesidad de aportar criterios, planes y estrategias enfocados 
a la prevención de la conducta desviada. Es una de las grandes aportaciones 
de la Criminología pues, investigadas e identifi cadas las causas vinculadas al 
desarrollo de la conducta delictiva el paso siguiente es poner en práctica pro-
gramas de actuación dirigidos a la neutralización o minoración de los factores 

34 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección quinta) de 10 de septiembre de 
2009 n º 488 /09, condena como autores de un delito contra la integridad moral, por difundir 
por Internet las fotografías (desnuda y en ropa interior) que una compañera de instituto le 
había facilitado.
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predisponentes. De singular importancia la aplicación de programas preventi-
vos dirigidos a niños, pues la investigación criminológica evidencia que muchas 
carreras criminales se han gestado en la infancia y adolescencia, siendo compli-
cado, instalada la persona en la marginalidad y el crimen, que los programas 
de prevención tengan alguna efectividad. Sin embargo, la actuación preventiva 
en la infancia o adolescencia resulta de mejor pronóstico al ser mucho más fácil 
el cambiar los comportamientos y teniendo los programas efecto a más largo 
plazo35.

Es tradicional en la Ciencia Criminológica distinguir tres modelos o clases de 
prevención (primaria, secundaria y terciaria) en función de los destinatarios a 
los que se dirige y los instrumentos o mecanismos utilizados36.

– Primaria: Es la más ambiciosa, dirigida a todos los ciudadanos con el fi n 
de intervenir desde la raíz del problema y actuar antes de que el delito se 
manifi este: recordando los factores que tienen alguna incidencia en el de-
sarrollo de la conducta delictiva en menores (familia, escuela, problemas 
socioeconómicos, violencia ambiental…) se centraría en la aplicación de 
programas educativos basados en la diversidad, con atención adecuada e 
individualizada a los alumnos con mayores problemas de adaptación a la 
escuela, programas de atención a la familia, diversos en función de la pro-
blemática, programas de ayuda social, mejora del entorno comunitario, 
elevación del nivel y calidad de vida de las personas. La prevención pri-
maria es la herramienta más sólida en la prevención de la desviación pero 
acompañando a esa solidez, sus efectos no se perciben de forma inmediata 
pues opera siempre a medio y largo plazo.

– Secundaria: actúa frente al delito cuando y donde se manifi esta. Opera 
a corto y medio plazo y se orienta selectivamente a colectivos particulares, 
se plasma en la política legislativa penal y en la acción policial. Ej. preven-
ción policial, control de medios de comunicación, ordenación urbana, uti-
lización del diseño arquitectónico. Puede centrar su acción en individuos 
concretos en situación de riesgo. Se orienta, pues, al conjunto de jóvenes 
en situación de riesgo. Su campo de actuación es muy amplio: prevención 
del consumo de drogas, programas contra el absentismo escolar, preven-
ción del maltrato infantil, atención a menores abandonados o en situación 
de desamparo37.

– Terciaria: su objetivo es la población interna, y su fi n evitar la reinci-
dencia. Dentro del ámbito de la prevención terciaria cabe hacer una refe-

35 Vázquez González. Derecho Penal Juvenil, cit., pág. 108.
36 García Pablos de Molina. Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para 

juristas, cit., pág. 237.
37 Propuesta de programa de intervención para centros de protección de menores en Garrido Ge-

novés, V.: Los Centros de menores en la prevención de la delincuencia en España: Un programa 
genérico de actuación. Eguzkilore, nº 11, San Sebastián. Diciembre 1997, págs. 181 y ss.



40 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

rencia a los programas de desjudicialización y diversion. Tales programas 
se comenzaron a utilizar en los países del Norte de Europa y como con-
secuencia de su éxito se han extendido a otros ordenamientos. Un claro 
ejemplo es la ley española, en la misma se concede al fi scal, instructor 
del expediente, la posibilidad de desistir en función de diferentes circuns-
tancias: Art. 18 (desistimiento de la incoación por corrección en el ámbito 
familiar), Art. 19 (desistimiento por conciliación o reparación). También 
es posible desde el principio de la tramitación del expediente o durante la 
ejecución de la medida, dejarla sin efecto, reducirla, suspenderla o susti-
tuirla. Es elemento común a todas las alternativas expuestas que en todas 
ellas se persigue la no estigmatización del menor. Conviene subrayar la 
importancia educativa de los programas de conciliación-reparación, con 
relevante número de no reincidencias.

Considera el profesor García Pablos38 que en el ámbito de la delincuencia 
infanto-juvenil la política preventiva debe tener en cuenta las siguientes varia-
bles:

– Refl exión axiológica. Dado que el menor imita a los adultos, cabe revisar 
los valores —algunos claramente criminógenos— de la sociedad adulta. 
La contradicción entre los valores formalmente proclamados (el esfuer-
zo, la solidaridad, respeto…) y los efectivamente vividos (éxito rápido, co-
rrupción, comportamientos egoístas), es absolutamente contraproducente 
y negativa generando actitudes de irrelevancia e indiferencia ante los va-
lores considerados positivos. Por ello se impone una revisión de los valores 
proclamados y vividos.

– Aprendizaje observacional y mensaje antipedagógico. Para una adecuada 
prevención de la delincuencia se impone la necesidad de eliminar mensa-
jes perversos sobre la bondad del éxito económico rápido, fácil y mediocre, 
revalorizando el éxito obtenido a través del esfuerzo, del trabajo…En este 
punto es importantísimo el papel de los medios de comunicación que tie-
nen como grandes consumidores a nuestros menores, y a los que con tanta 
frecuencia se les trasmite el perverso mensaje del éxito económico fácil y 
cómodo.

– Criminalidad subcultural y rearme axiológico positivo. La sociedad debe 
proporcionar al joven alternativas positivas de mejora de la sociedad. 
Frente a la criminalidad expresiva y simbólica propia de la adolescencia 
como mecanismo de ruptura y diferenciación de la sociedad adulta, ésta 
debe ofrecer una alternativa axiológica positiva dirigida a la mejora de la 
propia sociedad, a través del fomento de conductas solidarias, de compro-
miso, de esfuerzo…

38 Criminología…, cit., pág. 257 a 259.
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– Una nueva cultura servida por ambiciosas políticas sociales. Es el ámbito 
de la prevención primaria que, como se apuntaba, es la que con instru-
mentos más sólidos se enfrenta al problema de la delincuencia. Es impres-
cindible implementar mecanismos de disminución de las desigualdades 
sociales con el fi n de dotar a todos los menores de similares oportunidades 
de integración en la sociedad.

Finalmente una somera relación de los principales programas de prevención. 
En el ámbito de la prevención primaria cabe destacar los programas de inter-
vención en los ámbitos escolar, familiar y comunitario. Dirigidos a los niños 
con el fi n de evitar conductas agresivas están las propuestas de entrenamiento 
cognitivo39 “estos programas preventivos ofrecen estrategias y habilidades para 
mejorar la resolución de problemas, razonamiento, autocontrol y relaciones in-
terpersonales” con el fi n de que los menores tengan instrumentos para resolver 
sus confl ictos y problemas de forma no violenta. Muy importantes son los pro-
gramas dirigidos al entrenamiento de padres en la educación de los hijos, como 
hemos visto el perfi l del menor delincuente ha cambiado apareciendo un nuevo 
modelo de menor delincuente, vinculado a la sociedad del bienestar, ególatra y 
déspota, principalmente con sus padres, lo que en ocasiones deriva a situaciones 
de maltrato familiar, por ello son importantes los programas dirigidos a instruir 
a los padres en un modelo educativo adecuado que prevenga la aparición de es-
tos comportamientos. Con los mismos “se pretende que los padres aprendan a 
utilizar técnicas efectivas de disciplina y que ignoren comportamientos egoístas, 
testarudos o chantajistas de los hijos”40. En este marco de intervención familiar 
los programas que han resultado más efectivos son los dirigidos a la familia en 
su conjunto41. También es muy importante la intervención en la escuela espe-
cialmente a edades tempranas (educación infantil y primaria)42y ante problemá-
ticas específi cas como el consumo de alcohol y drogas vinculadas claramente a 
la delincuencia, en este ámbito cabe destacar el Plan Nacional sobre Drogas así 
como los planes autonómicos43.

En el marco de la prevención secundaria, se han revelado efectivos progra-
mas de actuación directa sobre adolescentes en situación de riesgo, así el MST 
(The Multysistemic Therapy) programa intensivo a corto plazo, efectivo en la 
disminución de comportamientos antisociales de delincuentes juveniles violen-
tos o crónicos. Es un programa que incide en todos los ambientes en que se 
desenvuelve el joven: familia, grupo de amigos, escuela. Otros programas que 

39 Vázquez González. Derecho Penal juvenil. Cit. Pág. 114.
40 Vázquez González. Derecho Penal juvenil. Cit. Pág. 115.
41 Vázquez González. Derecho Penal juvenil. Cit. Pág. 116.
42 Sobre experiencias de programas en este ámbito vid. Vázquez González. Derecho Penal juve-

nil. Cit. Pág. 118 a 124.
43 Magro Servet, V.: La prevención en la delincuencia juvenil, Actualidad Jurídica Aranzadi, 12 

de abril de 2001, pág. 4.
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también se han revelado efi caces, el programa PATHE, programa de interven-
ción escolar sobre estudiantes de secundaria, la evaluación del programa reveló 
un signifi cativo descenso en consumo de drogas y delincuencia y menos castigo 
y expulsiones escolares que en el grupo de control, y el programa CARE, pro-
grama de intervención escolar realizado en Baltimore dio como resultado un 
signifi cativo descenso de la delincuencia dos años después de su fi nalización44.

Desde un enfoque diferente los programas de prevención situacional45 basa-
dos en las teorías del crimen frente a las teorías tradicionales de la criminalidad 
van dirigidos a reducir las oportunidades en la comisión del delito, especialmen-
te interesantes en el ámbito de la delincuencia juvenil por su carácter acciden-
tal y esporádico. Dado que desde esta posición se mantiene que el delito no se 
manifi esta de forma aleatoria sino que hay una mayor prevalencia del mismo en 
determinados lugares y momentos (lugares de ocio durante el fi n de semana). El 
delincuente realiza un balance de costes y benefi cios y actuará sólo en aquellos 
casos en que vaya a tener un benefi cio con el menor esfuerzo posible, por ello las 
estrategias preventivas se basan en un incremento de los costes y en una reduc-
ción de los benefi cios46. La introducción de estrategias de prevención situacional 
en el ámbito de la delincuencia juvenil puede provocar que los delincuentes 
ocasionales desistan de cometer delitos y los que delinquen con mayor frecuen-
cia reduzcan el número de delitos cometidos. En la práctica se podrían aplicar 
esas técnicas en zonas de “botellón” y en las áreas urbanas en las que actúan 
bandas o grupos juveniles. Como expone Summers47 ante la delincuencia surgi-
da durante los fi nes de semana en lugares de ocio nocturno se pueden utilizar 
numerosas técnicas situacionales para alterar la naturaleza de estos factores y 
así reducir el delito, como la dispersión de locales de ocio y de individuos para 

44 Vid. Vázquez González. Op. Cit., pág. 124-125. Vid. también diferentes programas de preven-
ción secundaria en Herrero Herrero. Delincuencia de menores…cit., págs. 218 y sig.

45 Summers, L.: La técnicas de prevención situacional del delito aplicadas a la delincuencia ju-
venil. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª época, nº 1 2009, págs. 395 y ss. Como in-
dica Summers estos programas se basan en las siguientes teorías: la teoría de las actividades 
rutinarias (Cohen y Felson, 1979); la teoría de la elección racional (Cornish y Clarke, 1986); 
la teoría del patrón delictivo (Brantingham y Brantingham, 1984, 1993); aquellas teorías que 
enfatizan la modifi cación del ambiente físico para prevenir el delito, incluidas la prevención 
criminal basada en la modifi cación del ambiente físico (Jeffery, 1971) y la teoría del espacio 
defendible (Newman, 1972); y, por último, la policía orientada a la solución de problemas 
(Goldstein, 1979).

46 La alteración del balance coste/benefi cio se realiza empleando unas técnicas que son distribui-
das en cinco grupos: 1. Aumentar el esfuerzo. 2. Incrementar los riesgos.3. Disminuir los be-
nefi cios.4. Reducir provocaciones. 5. Eliminar excusas. Clasifi cación realizada por CORNISH, 
D. B. y CLARKE, R. V. (2003). Opportunities, precipitators and criminal decisions: A reply 
to Wortley’s critique of situational crime prevention. En M. Smith y D.B Cornish (Coords.), 
Theory for Practice in Situational Crime Prevention - Crime Prevention Studies Vol. 16. Mon-
sey, NY: Criminal Justice Press. Citado por Summers. La técnicas de prevención situacional 
del delito aplicadas a la delincuencia juvenil, cit. pág. 396

47 La técnicas de prevención situacional…, cit., págs. 403-404.
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evitar la aglomeración, controles para evitar la venta de alcohol a menores y la 
venta y el uso de drogas, monitores que pongan orden en las colas de taxis… 
también con relación a los delitos asociados a las pandillas juveniles, dado que 
en ocasiones se generalizan confl ictos por la disputa por el espacio —riñas en-
tre bandas en zonas limítrofes— se podía incrementar la vigilancia policial en 
dichas zonas y también controlar el uso de armas. Ciertamente son muchos 
los recelos que suscita la aplicación de este tipo de estrategias al considerase 
que son técnicas dirigidas al síntoma más que a tratar la raíz del problema, no 
disminuyen el delito, simplemente lo desplazan, aduciéndose también razones 
éticas por el incremento de control sobre la generalidad de los ciudadanos a 
costa de la libertad.

Por último, los programas dirigidos a evitar la reincidencia tienen como des-
tinatarios a los menores que ya están cumpliendo una medida judicial y en 
el marco de la misma se realiza un programa de intervención educativa entre 
cuyos objetivos está el evitar la recidiva. En este capítulo encontramos expe-
riencias muy interesantes en los Centros de Reeducación, en los que se aplican 
programas de intervención educativa dirigidos a tratar los problemas específi -
cos de los menores internados, son muy variados. En relación al nuevo perfi l de 
menor responsable de actos de violencia fi lo-parental en algunos centros de me-
nores se han implementado programas específi cos de intervención con familias 
y menores con positivos resultados48.

3. LÍNEAS POLÍTICO CRIMINALES ANTE LA DELINCUENCIA 
JUVENIL

Analizados en anteriores epígrafes los factores, fenomenología y estrategias 
de prevención ante el problema de la delincuencia juvenil, procede que nos plan-
teemos el análisis de las medidas, criterios y argumentos utilizados por los po-
deres públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno de la delincuencia 
juvenil49.

Centrando nuestro análisis en el último siglo50, pues antes del siglo XX no se 
puede hablar en puridad de una política criminal específi ca dirigida a la reac-

48 Se puede consultar el programa que se aplica en el Centro de Reeducación “La Colonia San 
Vicente Ferrer” en Burjassot (Valencia) refl ejado en la tesis doctoral de la Dra. Josefa Sánchez 
Heras. Análisis y puesta en práctica de un programa de intervención con familias y menores 
que maltratan a sus padres en un centro de menores, publicada en SURGAM Revista Digital 
de Orientación Pedagógica, Tercera época, Año LVI, mayo-agosto 2010.

49 Siguiendo la defi nición de política criminal como sector del conocimiento mantenido por Borja 
Jiménez, E.: Curso de Política Criminal, Valencia, 2003, pág. 23.

50 Sobre las notas de la política criminal en materia de delincuencia juvenil, vid. Borja Jiménez, 
E.: Curso de Política Criminal, cit., pág. 108 y ss. Borja Jiménez, E./ Chaves Pedrón, C.: Polí-
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ción y prevención frente a la delincuencia juvenil; es precisamente a principios 
del siglo pasado cuando los poderes públicos se plantean la necesidad de articu-
lar políticas para hacer frente al grave problema de la protección y corrección de 
la infancia. Con la aprobación de las primeras leyes especiales para la tutela de 
los menores51 se inicia una etapa de marcado carácter correccional, cuyo punto 
de partida será la consideración del menor como sujeto incapaz, necesitado de 
una especial protección tanto en los casos en que esa necesidad tenga su origen 
en la falta de atención de sus representantes como en los que el menor haya 
realizado actuaciones desviadas o estrictamente delictivas. Así, las notas que 
presiden la política criminal de las leyes tutelares son, por un lado la absoluta 
confusión entre las distintas categorías de infantes: se da el mismo tratamiento 
legal a los menores necesitados de tutela que a los que han tenido problemas 
con el Código Penal, por otra parte la consideración del menor como sujeto in-
capaz lo que lleva a un absoluto desprecio por las garantías jurídicas que, al 
menos formalmente, sí se reconocían al adulto. La legislación tutelar presenta 
un marcado carácter represivo acentuado en su aplicación práctica por la falta 
de dotaciones materiales.

La llegada de la democracia a nuestro país, se materializó jurídicamente con 
la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, en ella se reconoce un 
cuerpo de derechos fundamentales que pronto dará lugar a la modifi cación de 
las leyes preconstitucionales no compatibles con el nuevo régimen democrático 
y la confi guración del Estado Español como un Estado Social y Democrático de 
Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento la Libertad, 
la Justicia, la Igualdad y el Pluralismo político; sin embargo la reforma de la 
legislación tutelar tuvo que esperar hasta el año 1992 en que, a consecuencia 
de la declaración de inconstitucionalidad parcial de la Ley de Tribunales Tute-
lares de Menores de 1948, se aprueba la Ley Orgánica reguladora de la Compe-
tencia y el Procedimiento ante los Juzgados de Menores, con este nuevo texto 
legal, que no es sino una reforma parcial de la ley del 48 en aquellos aspectos 
que resultaban más confl ictivos desde la perspectiva constitucional, la política 
penal española ante la delincuencia juvenil adopta los criterios recogidos por 
los organismos internacionales en distintos instrumentos52 de singular valor al 

tica criminal y sistema de justicia juvenil en Justicia Penal y Estado de Derecho. Homenaje a 
Francisco Castillo González, coordinado por Llobet Rodríguez, Javier. San José de Costa Rica, 
2007, pág. 533 a 548. Ornosa Fernández, Mª R.: Pasado y presente de la aplicación de la ley 
penal del menor en Nuevo derecho penal Juvenil: Una perspectiva interdisciplinar ¿qué hacer 
con los menores delincuentes? Barcelona, 2007, págs. 57 a 60.

51 En nuestro país se aprobaron durante el siglo XX dos leyes de carácter tutelar, la Ley de Tri-
bunales para niños de 1918 y la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948.

52 De especial signifi cación la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 
1989, las Reglas de Beijing de 29 de noviembre de 1985 y en el ámbito europeo la Recomenda-
ción del Comité de Ministros del Consejo de Europa 87 (20), sobre reacciones sociales ante la 
delincuencia juvenil, de 17 de septiembre de 1987.
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representar un cambio en el reconocimiento jurídico de la personalidad de los 
menores, adoptándose el paradigma de la adquisición progresiva de la respon-
sabilidad. Con este nuevo marco de relaciones, la ley del 92 adopta un esquema 
garantista reconociendo al menor como sujeto de derechos y garantías, instau-
rando un procedimiento en el que destaca la intervención del Ministerio Fiscal 
y del abogado defensor, ausentes ambos en la legislación precedente. En cuanto 
al sistema de sanciones, éstas están claramente enfocadas a la prevención es-
pecial destacando la vocación educativa del sistema especialmente preocupado 
por buscar aquella respuesta más adecuada a los intereses educativos del me-
nor, que anticipa la que va a ser la reforma más importante en la materia, la 
ley aprobada en enero de 2000. Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores.

La L.O. 5/2000 supone la efectiva asunción por nuestro ordenamiento jurí-
dico de los principios básicos de los sistemas de responsabilidad en materia de 
respuesta a la delincuencia juvenil. Se parte de la consideración del menor como 
sujeto responsable en proceso de formación, de ahí que la respuesta frente al 
delito cometido por éste, atendiendo a su proceso madurativo en curso, no puede 
ser la pena dirigida al adulto responsable, sino una consecuencia orientada a 
colaborar en la educación y formación de ese menor, por todo ello, frente al dere-
cho penal adulto en el que las fi nalidades preventivo especiales juegan un papel 
secundario en la determinación de qué pena es la más conveniente, pesando es-
pecialmente el delito cometido; en el derecho penal de menores la orientación es 
preventivo especial valorándose en la concreción de la medida de manera muy 
especial las circunstancias que han podido infl uir en la conducta del menor. El 
intenso valor que se da a la educación en la ley se completa con un reconoci-
miento pleno de los derechos y garantías jurídicas, pues el art. 1.3 recoge el de 
todos los derechos plasmados en la Constitución Española y en el Ordenamiento 
Jurídico, presididos todos ellos por el principio del Superior Interés del Menor.

Éste era el espíritu inicial de la ley cuando se aprueba en enero del año 2000, 
sin embargo, la utilización política del derecho penal por parte de los partidos 
políticos mayoritarios ha dado lugar a que el esquema inicial se haya visto desdi-
bujado por una serie de reformas que hacen que nuestro sistema transite desde 
criterios garantistas y de responsabilidad a esquemas más próximos al modelo 
represivo adulto orientado hacia los principios de proporcionalidad estricta, lo 
que ha conducido a que algún sector doctrinal53 califi que el modelo actual como 
“modelo de seguridad ciudadana”. Efectivamente ésta ha sido una de las pocas 

53 García Pérez, O.: La reforma de 2006 de la Ley de responsabilidad penal de los menores: la in-
troducción del modelo de seguridad ciudadana. En Jorge Barreiro/Feijoo Sánchez (ed.) Nuevo 
Derecho Penal Juvenil: una perspectiva interdisciplinar ¿Qué hacer con los menores delin-
cuentes? Barcelona, 2007. Cuerda Arnau, Mª L.: Delincuencia juvenil y actuación en grupo: 
acoso escolar y bandas juveniles, Retos de la Política Criminal actual. REGASP, nº 9. Revista 
Galega de Seguridade Pública, pág. 143.
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leyes que fue modifi cada antes de entrar en vigor, con la fi nalidad de establecer 
un régimen especial para determinados delitos califi cados como de “excepcional 
gravedad”. Las razones esgrimidas por nuestro legislador para aprobar esta 
modifi cación de la ley, todavía en periodo de vacatio, conectan con un recrudeci-
miento de la actividad terrorista, especialmente de la denominada kale borroka 
(violencia callejera) cuyos autores, en muchos episodios son menores, pero ello 
se aprovecha para endurecer la respuesta no sólo en estos supuestos específi cos 
sino también en otros en los que no había habido variación desde enero de 2000 
fecha de la aprobación de la ley. Al tiempo que se endurece la respuesta penal, 
se deja en suspenso otra de las grandes apuestas de la ley cual era la de crear 
un auténtico sistema de derecho penal juvenil, al permitir aplicar el derecho 
penal de menores a los jóvenes hasta los veintiún años cumpliéndose una serie 
de requisitos vinculados la escasa gravedad del hecho cometido, el carácter pri-
mario del infractor así como la necesidad de acreditar su inmadurez. Con esta 
posibilidad, contemplada en otros ordenamientos como el alemán, el legislador 
apostaba por un autentico derecho penal juvenil resocializador, al contemplar 
las específi cas circunstancias que habían inclinado al sujeto hacia el delito con 
el fi n de tratar de rehabilitarlo en esta fase inicial de su vida en la que por su 
inmadurez e inexperiencia el sujeto es más proclive a verse mediatizado por 
el entorno. Una adecuada intervención educativa podría propiciar una nueva 
oportunidad para la resocialización e inserción social de la persona. Sin embar-
go, la carencia de medios y recursos frustró tal expectativa pues tal posibilidad 
fue suspendida por la L.O. 9/2000, prorrogándose su suspensión hasta su defi ni-
tiva derogación por la L.O. 8/2006.

Desde su entrada en vigor la ley ha sido modifi cada en diversas ocasiones 
todas con el objetivo de ir endureciendo la respuesta frente a la delincuencia 
juvenil respondiendo de esta forma al alarmismo que se ha ido generando en la 
opinión pública como consecuencia del negativo papel que en la valoración de la 
misma han hecho los medios de comunicación54 generando, como ha afi rmado 
el profesor Landrove55 “una imagen morbosa, distorsionada y alarmista de la 
delincuencia juvenil en su conjunto, como si sus delitos más graves y violentos 

54 Quizás, como subraya Sánchez García de Paz, el eufemístico uso del lenguaje del que hace 
gala la LORRPM ha contribuido a potenciar esa actitud en la opinión pública. El sistema de 
medidas en la Ley Penal del menor y las alternativas al proceso en Jorge Barreiro/Feijoo Sán-
chez (ed.) Nuevo Derecho Penal Juvenil: una perspectiva interdisciplinar ¿qué hacer con los 
menores delincuentes? Barcelona, 2007, pág. 76. Sobre el papel de los medios en la imposición 
de un modelo emocional frente al racional vid. Sánchez Lázaro, F. G.: ¿Cómo se valora un texto 
normativo? Sobre el ejemplo del reciente anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifi ca la 
LO5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en Derecho Penal y psico-
logía del menor, Universidad de La Laguna, 2007. Pág. 60. Sola Reche, E. / Serrano Solís, M.: 
Presente y futuro de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad de los menores (Aspectos 
problemáticos de la aplicación de la Ley Penal del Menor), en Derecho Penal y psicología del 
menor, Universidad de La Laguna, 2007. pág. 6.

55 Bandas juveniles y delincuencia, cit., pág. 5.
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no fuesen los menos frecuentes”. Puntuales sucesos, especialmente dramáticos 
motivaron una reacción inmediata dirigida a legislar a golpe de clamor popular, 
generando una política criminal emocional frente a los criterios de racionalidad 
reclamados por las instancias doctrinales y por los ejecutores de la norma. Así, 
la violación y cruel asesinato de la joven Sandra Palo, a manos de un grupo de 
menores y la sentencia dictada en octubre de 2003, considerada especialmente 
benévola por los medios que explotaron el morbo del caso hasta cotas intolera-
bles, difundieron en la opinión pública la necesidad de la reforma, lo que provo-
ca como reacción una reforma legislativa que, lejos de ir dirigida a endurecer la 
respuesta en casos especialmente graves, generaliza la posibilidad de la acusa-
ción particular en el proceso.

Así, en la reforma de noviembre de 2003 se introduce posibilidad de acusa-
ción particular, inicialmente vetada, al considerarse en la Exposición de Moti-
vos que en la justicia de menores “el interés prioritario para la sociedad y para 
el Estado coincide con el interés del menor”. Aunque la ley no permitía la per-
sonación en calidad de acusador particular de la persona víctima o perjudicada 
por el delito, sí existía un cauce de participación de los perjudicados de delitos 
graves cometidos por mayores de 16 años, sin embargo no pareciendo sufi ciente 
dicha intervención, a través de la reforma citada y sin explicación de las razones 
de la misma en la Exposición de Motivos “subrepticiamente” en la disposición 
fi nal séptima se incorpora la posibilidad de personación para los ofendidos por 
el delito o sus representantes de ser menores de edad o incapaces. En esa misma 
disposición fi nal se aprueba la incorporación de una nueva disposición adicio-
nal, la sexta, reveladora de lo que iban a ser las directrices de la política penal 
en la materia. En la nueva disposición adicional sexta se establece: Evaluada 
la aplicación de esta ley orgánica, oídos el consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio Fiscal, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, 
el gobierno procederá a impulsar las medidas orientadas a sancionar con más 
fi rmeza y efi cacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo 
menores, revistan especial gravedad, tales como los previstos en los artículos 
138,139, 179 y 180 del Código Penal.

A tal fi n se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamien-
to, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad 
impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad 
en centros penitenciarios.

Con la nueva disposición el legislador nos da las claves por las que va a dis-
currir la reforma que se aprueba tres años más tarde, en diciembre de 2006, con 
una nueva mayoría parlamentaria de signo político diferente, pero que en esta 
materia comparte la misma política criminal que el anterior equipo de gobierno. 
Efectivamente, la reforma de 2006 viene a cubrir las expectativas de los grupos 
más reaccionarios al producirse un endurecimiento general de la respuesta al 
alargar la duración máxima de las medidas, especialmente en los delitos de 
mayor gravedad; suprimirse defi nitivamente la posibilidad de aplicar la ley a 
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los jóvenes delincuentes primarios autores de infracciones de bagatela; intro-
ducción de agravantes especifi cas para delitos cometidos en grupo de manera 
indiscriminada, desconociendo las particularidades de la delincuencia juvenil 
que es típicamente grupal como ya hemos visto, permitiendo la posibilidad de 
que la medida de internamiento termine cumpliéndose en prisión, sin estable-
cer mecanismos mínimos de coordinación entre las administración encargadas 
del cumplimiento de las medidas y las penas y sin pensar en otras posibilidades 
menos afl ictivas como el cumplimiento en centros para jóvenes. Son sólo algu-
nos de los rasgos que presiden la última reforma de la ley orgánica reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores en la que el legislador al menos al 
explicar sus motivos, sin rubor apela a la alarma social como criterio rector de 
la reforma; efectivamente en la exposición de motivos se invoca el alarmante 
aumento de los delitos cometidos por menores frente a lo que se deducía de las 
propias estadísticas del Ministerio del Interior56, así como de las investigaciones 
en el ámbito de la Criminología57, afi rmándose que aunque no se había produci-
do un aumento de los delitos de carácter violento, los acontecidos han tenido un 
fuerte impacto social.

Así pues, en materia de delincuencia juvenil la política criminal en nuestro 
país ha derivado hacia criterios populistas con el único fi n de rentabilizar polí-
ticamente las reformas, guiándose por criterios emocionales en lugar de seguir 
las orientaciones de la investigación criminológica y penal. El interés del menor, 
la necesidad de su reeducación, emblema de la L.O. 5/2000, deja de ser el inte-
rés prevalente para ser uno más entre los intereses a tener en cuenta por esta 
jurisdicción especializada. Entre estos los de las víctimas y el de la sociedad a 
la protección58.

Es por otra parte similar la tendencia experimentada en otros países de nues-
tro entorno, como expone Cano Paños59, en Alemania durante los años 80 del 
siglo pasado en una marco de crecimiento económico sostenido, de consolidación 
del estado de bienestar, disminución de las cifras de delincuencia, se propugna 
fortalecer el espíritu educativo de la ley de justicia juvenil, así el proyecto de re-
forma de 1989 tiene como fi nalidad fundamental agotar el potencial pedagógico 

56 Como refi ere Ornosa la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 
2006 tampoco revela ese incremento de delitos denunciado en la Exposición de Motivos. Pasa-
do y presente de la aplicación de la ley penal del menor, cit., pág. 62

57 En este sentido muy interesante el estudio de Fernández, Bartolomé, Rechea y Mejías, del que 
se deduce la tendencia a la estabilidad en la delincuencia juvenil. Evolución y tendencias de la 
delincuencia juvenil en España. Revista Española de Investigación Criminológica. Articulo 8 
(número 7)2009.

58 Bernuz Beneitez, Mª J. / Fernández Molina, E.: La gestión de la delincuencia juvenil como 
riesgo. Indicadores de un nuevo modelo. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
2008, pág. 13.5.

59 El futuro del Derecho Penal juvenil europeo. Un estudio comparado del derecho penal juvenil 
en Alemania y España, Barcelona, 2006, págs. 215 a 217.
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y educativo que ofrece la legislación penal juvenil alemana, el gobierno se basa 
en los resultados de investigaciones criminológicas que confi rman la ubicuidad, 
normalidad, carácter episódico y de bagatela de las infracciones cometidas por 
menores. En dicha línea se aprueba fi nalmente la ley de reforma de 30 de agosto 
de 1990. Incluso llega a plantearse una reforma más profunda en dicha línea 
que no llega a aprobarse. Sin embargo en la década de los 90 se produce un 
cambio de paradigma abandonándose de manera paulatina el espíritu refor-
mista y retornando a la mentalidad represiva, que según Cano Paños obedece 
entre otras causas60al infl ujo de las corrientes de corte neoclásico procedentes de 
Estados Unidos. Al igual que ha ocurrido en nuestro país tal giro represivo no 
está basado en los estudio de expertos en Derecho Penal Juvenil y Criminología, 
sino que son instancias políticas y mediáticas, que de forma estereotipada y 
emocional pretenden buscar una solución rápida al “pretendido” aumento de la 
delincuencia juvenil, para obtener una rentabilidad política y económica61.

Efectivamente el legislador puede y debe plantearse la oportunidad de re-
formar la legislación penal juvenil, mas tal reforma debe fundarse en criterios 
racionales e ir dirigida a aliviar los problemas reales derivados de la aplicación 
práctica de la ley, en ningún caso debe tal reforma ir dirigida por un mentalidad 
intuitiva, con intereses espurios bastante alejados del interés del menor y del 
propio interés de la sociedad, más próximos en adoptar criterios de convivencia 
pacífi ca que en intensifi car las dosis de violencia, pues también lo es la violen-
cia institucional. Como afi rma Cano Paños62 ”mediante un endurecimiento del 
Derecho Penal no pueden ser solucionados problemas de carácter individual o 
social” que, como se ha analizado, son los que están en el origen de la mayoría de 
las conducta delictivas protagonizadas por menores. Sólo una política preventi-
va ambiciosa que prime la prevención primaria a través de programas sociales y 
educativos dirigidos a las instancias con más infl uencia en los menores (familia, 
escuela y entorno comunitario). Y en el ámbito específi co de la legislación penal 
que corrija aquellos aspectos que sí se han revelado negativos en la aplicación 
de la ley: la excesiva judicialización derivada en muchos casos de la inefi caz 
actuación de las instancias informales de control y vinculado a tal problema, 
la excesiva lentitud de la respuesta. Si en términos generales se afi rma que la 
justicia lenta deja de ser justicia, con mayor motivo en este ámbito dado el corto 
periodo en que puede ser efi caz la aplicación de una medida educativa.

60 Cano Paños. El futuro del Derecho Penal juvenil europeo…, cit., pág. 218 a 221.
61 Cano Paños. Op. Cit., pág. 222-223.
62 Cano Paños. Op. Cit., pág. 251.
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4. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL DERECHO PENAL DE 
MENORES

Con la aprobación de un ordenamiento particular para responder a las infrac-
ciones penales cometidas por los menores de edad, se da respuesta a la especial 
tutela que la Constitución dispensa a la infancia y a la juventud (arts. 39 y 48), 
al propio tiempo que se desarrolla en toda su dimensión el principio de igualdad 
al dispensar de un trato diferente, por razones plenamente justifi cadas, puesto 
que es incomparable la responsabilidad del adulto ya formado respecto a la del 
menor, sujeto de poca experiencia y en pleno proceso de desarrollo madurativo.

El Derecho Penal de menores integra el sistema de leyes penales, de las que 
participa, en general, de sus principios y naturaleza, sin embargo resulta obli-
gado subrayar cuáles son sus particularidades que le confi eren carta de natura-
leza dentro del conjunto de las mismas.

Su característica más signifi cativa es la de ser un sector del ordenamiento 
jurídico que no se dirige a la generalidad de los ciudadanos sino, únicamente a 
los menores de edad de catorce a diecisiete años. Y aunque comparte el mismo 
presupuesto que el derecho penal adulto, pues para ser aplicado es necesario 
que el menor cometa un delito, difi ere en la consecuencia jurídica, dado que 
atendiendo al periodo evolutivo del sujeto —una persona en fase de formación, 
sin la experiencia, madurez y conocimientos que da la vida—, no se le impon-
drán penas sino medidas educativas, caracterizadas por la fl exibilidad en su im-
posición y ejecución. La fl exibilidad característica de este derecho penal especial 
conecta directamente con el principio que guía todo el derecho de menores: el del 
superior interés del menor.

De acuerdo con estas premisas podemos defi nir el derecho penal de menores 
como el conjunto de normas jurídico positivas que asocian a la comisión de una 
infracción penal por un menor de edad, una serie de medidas caracterizadas por 
su contenido educativo, dirigidas al superior interés del menor.

Como afi rma el legislador en la exposición de motivos de la L.O. 5/2000, la ley 
en la que se recoge el derecho penal de menores, es una ley formalmente penal, 
si bien desde un punto de vista material es sancionadora educativa. Combina, 
por tanto elementos de estricto derecho penal, con elementos tuitivos y reedu-
cadores propios de la política social de protección de la infancia y juventud. En 
el marco más amplio de la justicia de menores, las reglas de Beijing (Reglas 
mínimas para la Administración de Justicia de Menores. Resolución 40/33, de 
29 de noviembre de 1985, de la A.G. de las naciones Unidas) disponen en su Art. 
1.4 que la justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del 
proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco 
general de justicia social para todos los menores de manera que contribuya a la 
protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífi co de la sociedad.

De la defi nición propuesta podemos deducir las notas que presiden su natu-
raleza jurídica:
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– El Derecho Penal de menores es Derecho en tanto exclusivamente le van 
a interesar aquellos comportamientos llevados a cabo por el menor que 
supongan una restricción de las libertades jurídicas ajenas. Se regula una 
auténtica responsabilidad penal y, por ello los comportamientos irregu-
lares, las provocaciones propias de la edad, situación de abandono o des-
protección del menor no van a dar lugar a la aplicación de consecuencias 
penales. No obstante, toda esa serie de circunstancias sí se van a valorar 
para concretar la medida más adecuada al interés del menor, pues en 
la concreción de cual sea la medida más oportuna se tendrá en cuenta 
el hecho cometido por el menor pero, especialmente su edad, circunstan-
cias familiares y sociales, su personalidad y su interés (art. 7.3 de la L.O. 
5/2000).

– Forma parte del ordenamiento jurídico-positivo, puesto que ante la comi-
sión de un delito, el juez de menores, tras el proceso debido, va a poder 
imponerle una medida de reforma. Sin embargo, no es una consecuen-
cia obligada pues cobra especial intensidad el principio de intervención 
mínima, por lo que es posible que no se le imponga necesariamente una 
medida, caben otras soluciones al confl icto (derivación al control informal, 
conciliación, reparación, consideración del proceso como sanción…).

– Es derecho público, el protagonismo en el ejercicio de la acción penal lo 
va a tener el Ministerio Fiscal que además es el instructor del procedi-
miento. En el texto original se prohibía tanto la acusación particular como 
la acusación popular, en el entendimiento que frente a las compresibles 
pretensiones vindicativas de las víctimas, por el interés de la sociedad en 
la educación de los menores, debían ser las instancias públicas quienes 
decidieran la solución aplicable. Sin embargo, la presión mediática pro-
vocó que la reforma L.O. 15/2003 introdujera la posibilidad de acusación 
particular.

– El derecho penal de menores es autónomo en la determinación de sus con-
secuencias jurídicas, mas como parte integrante del sistema penal, toma 
sus presupuestos del código penal y de las leyes penales especiales, pues 
como establece el art. 1 de la Ley, ésta se aplica a las personas mayores de 
catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipifi cados 
como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

– Su particularidad radica en articular un sistema de sanciones singular-
mente enfocadas hacia la prevención especial, pues la fi nalidad primordial 
del mismo va a ser contribuir al interés superior del menor a su reeduca-
ción, por ello los fi nes de prevención general y la retribución son rechaza-
dos expresamente por el legislador en la exposición de motivos de la ley. 
Sin embargo, con las últimas reformas la infl uencia del interés del menor 
se ha ido neutralizando a favor de otros intereses como los de las víctimas 
o la mayor proporcionalidad.
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De lo expuesto podemos concluir que el derecho penal de menores integra la 
potestad punitiva del Estado, y como tal está sometido a límites recogidos en 
nuestra Constitución, las tradicionales garantías penales y que en la Ley L.O. 
5/ 2000 expresamente se reconocen a los menores en su art. 1.3.: las personas a 
las que se aplique esta ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la C.E., 
en el ordenamiento español L.O. 1/96 de protección jurídica del menor, convenio 
sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 y resto de normas inter-
nacionales contenidas en los Tratados internacionales validamente celebrados 
por España.

El conjunto de garantías penales, como veremos en su momento, también 
despliegan su efi cacia en el ámbito de la justicia de menores, como no podía ser 
de otra forma, sin embargo presentan particularidades derivadas del principio 
que sobresale en esta materia cual es el del superior interés del menor. Ello va 
a dar lugar a que algunos de los principios penales tradicionales queden matiza-
dos por el componente social y reeducador de la justicia de menores.
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Capítulo 2

Evolución histórica

1. INTRODUCCIÓN

Aunque el repaso de los antecedentes del actual derecho penal de menores 
evidencia la ausencia de legislación específi ca hasta fechas bien recientes, no 
es posible olvidar que el hecho de la menor edad siempre ha sido tomado en 
consideración por las diferentes legislaciones penales a fi n de dar una respues-
ta atenuada al hecho delictivo cometido por el menor. Existe pues un rasgo 
que distingue la legislación histórica de las modernas leyes especializadas, en 
aquella la diferencia de tratamiento es meramente cuantitativa al recogerse, 
bien una atenuación frente a la pena fi jada para el adulto, bien la inaplicación 
al menor de determinados castigos especialmente afl ictivos; en tanto que, en 
las modernas leyes, la diferencia va a ser netamente cualitativa al presentar la 
intervención con menores características singulares tanto desde el punto vista 
procesal, de consecuencias sancionadoras, como de ejecución de medidas. Es 
pues quizá éste el rasgo que más netamente viene a distinguir la legislación 
histórica de las modernas leyes y jurisdicciones especializadas.

1.1. Antecedentes remotos1

En todo caso, es cierto que el análisis de los textos históricos desvela que 
siempre ha sido considerado el hecho diferencial de la menor edad con la con-
secuencia de un tratamiento más benigno para el menor infractor. En el Dere-
cho Romano la responsabilidad penal se alcanzaba con la pubertad. En época 
Imperial se limitó la edad infantil hasta el momento en que el menor hablara 
perfectamente. Posteriormente Justiniano limitó la minoría de edad hasta los 
siete años. Se distinguía entre infantes, impúberes y menores. Los infantes eran 
los menores de siete años. En los impúberes se diferenciaba según estuvieran 
más próximos a la infancia, eran considerados irresponsables, o a la pubertad 
siendo responsables de considerarse que obraban con discernimiento, por últi-
mo se distinguía a los menores desde los catorce hasta los veinticinco, periodo 
que daba lugar a una atenuante, aunque sujeto de derecho, se consideraba que 
su inteligencia no se encontraba plenamente desarrollada.

1 Benito Alonso, F.: Los antecedentes históricos de la ley orgánica 5/2000 reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, como criterio de interpretación de la misma, La Ley, 
martes, 15 de mayo de 2001. Palacios Sánchez, J.: Instituciones de reforma de jóvenes: Una 
vanguardia en la “Educación para el Trabajo” en España, Menores, 1985, pág. 36 y ss. Ríos 
Martín, J.C.: El menor infractor ante la ley penal, Granada, 1993, págs. 89 y ss.
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En el Derecho germánico se establece la responsabilidad a partir de los 
doce años. Si un menor sometido a tutela cometía un delito, el padre o tutor te-
nía que abonar una compensación económica. Las penas de muerte o mutilación 
no se aplicaban a los niños, se sustituían por castigos en la piel, en el pelo y por 
el pago de una sanción pecuniaria.

El Derecho canónico consideraba irresponsables penalmente a los meno-
res de siete años, desde los siete a los doce en las niñas y de siete a catorce en 
los varones regía el criterio del discernimiento. En todo caso se les aplicaban 
castigos menos rigurosos.

Si nos atenemos al derecho vigente en la Edad Media, las Partidas conside-
raban irresponsables a los menores hasta los 10 años y seis meses. Hasta los 14 
años no respondían de determinados delitos. Desde los 14 a los 16 se fi jaba una 
responsabilidad atenuada. Por su parte en la Novísima recopilación se prevé 
una mitigación de penas y actividades de reinserción social.

En España encontramos instituciones históricas que se ocuparon de los me-
nores en situación irregular y que vienen a ser el antecedente más claro de 
las actuales jurisdicciones especializadas, en concreto podemos citar al Pare 
d’Orfens y a los Toribios en Sevilla.

El Pare d’Orfens, fi gura que fue creada en Valencia por Pedro IV de Aragón 
en el año 1337 con la fi nalidad de amparar y proteger a los menores vagabun-
dos, ociosos, huérfanos y desvalidos para ingresarlos en la “casa común” pero 
que también hacía las veces de Tribunal en el caso de menores acusados de 
cometer actos delictivos. Un día a la semana se celebraba una vista en la que se 
exponían las quejas contra los menores; para ocupar el cargo se exigía que el su-
jeto fuera respetable, casado y de notoria solvencia moral. Como veremos son re-
quisitos similares a los que posteriormente se van a requerir por la LTTM 1948. 
El Pare d’Orfens ejercía las mismas funciones que el juez penal, en un proceso 
caracterizado por la ausencia total de garantías jurisdiccionales. La institución 
tuvo vigencia en Aragón, Valencia y Navarra hasta 1794, conviviendo a fi nales 
del s. XVIII con “los Toribios” de Sevilla entidad dedicada a la regeneración de 
delincuentes que fue creada en 1725, durante el reinado de Felipe V, por el pa-
dre Toribio de Velasco Alonso con la fi nalidad de dar cobijo a los menores más 
necesitados de reforma.

1.2. Minoría de edad en la legislación penal española

El criterio del discernimiento heredado del Derecho Romano y que nos llega a 
través del Código Penal de Napoleón de 1810, se ha mantenido en nuestro país 
más de un siglo. Es el plasmado en los primeros códigos penales, desde el de 
1822 hasta el código de 1870.

El CP de 1822 declaraba en su art. 23 exentos de responsabilidad penal a los 
menores de siete años; nos encontramos ante un límite absoluto sin posibilidad 
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de prueba en contrario. Desde los siete a los diecisiete los menores son some-
tidos a la prueba del discernimiento, caso de resultar positiva se les aplicaba 
una pena atenuada, en caso contrario se encomiendan a la familia o bien, si las 
circunstancias del caso así lo requieren, se les interna en una casa de corrección, 
como máximo, hasta que el sujeto cumplía veinte años.

Se recogían asimismo una serie de penas que no podían ser aplicadas a los 
menores, como la pena de muerte, los trabajos perpetuos, la deportación, el pre-
sidio, las obras públicas, en estos supuestos el art. 65 del CP de 1822 deter-
minaba que dichas penas se sustituirían por otras, v.gr. la pena de muerte se 
sustituía por quince años de reclusión.

En la legislación penitenciaria se fi jan también reglas para dar un trata-
miento específi co a los menores, la Ordenanza General de los Presidios del Rei-
no, promulgada por Real Decreto de 14 de abril de 1834, estableció la separación 
de los menores de 18 años de los delincuentes adultos (art. 123)

Sistemas similares encontramos en los siguientes códigos: 1848-1850 y 1870 
los menores se declaran exentos de responsabilidad penal hasta los nueve años, 
aplicándose de nueve a quince la prueba del discernimiento. Si el menor discer-
nía se le aplicaba una pena atenuada (inferior por lo menos en dos grados a la 
del delito cometido). El CP de 1870, prevé como ya hacía el de 1822, que caso de 
no discernir el menor, o siendo menor de nueve años, sea éste entregado a sus 
familiares que se encargarán de vigilarle y educarle. A falta de estos será condu-
cido a un establecimiento de benefi cencia destinado a la educación de huérfanos 
y desamparados.

El principal problema que plantean los sistemas basados en el criterio del 
discernimiento radica en la inseguridad jurídica a que dan lugar. Baste reseñar 
las distintas acepciones que sobre dicho concepto se manejaron, para unos éste 
consistía en la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, es decir la capa-
cidad para conocer la norma moral; otros, por el contrario, lo ceñían al ámbito 
penal como capacidad de conocer la ilicitud penal de la conducta. En cuanto al 
procedimiento para determinar si el menor disponía o no de dicha capacidad 
hay que tener en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, publicada en el 
año 1882, fi jaba en su Art. 380, en relación con los mayores de 9 años y menores 
de 15 lo siguiente: Si el procesado fuere mayor de 9 años y menor de 15, el juez 
recibirá información acerca del criterio del mismo, y especialmente de su aptitud 
para apreciar la criminalidad del hecho que hubiese dado motivo a la causa. En 
esta información serán oídas las personas que puedan deponer con acierto por 
sus circunstancias personales y por las relaciones que hayan tenido con el proce-
sado antes y después de haberse ejecutado el hecho. En su defecto se nombrarán 
a dos Profesores de instrucción primaria para que, en unión del Médico forense o 
del que haga sus veces, examinen al procesado y emitan dictamen

Es el CP de 1928 el que suprime el criterio del discernimiento extendiéndose 
hasta los dieciséis años la presunción absoluta de inimputabilidad. Por aquélla 
época se había producido en el ámbito del tratamiento de los menores desviados 
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una sustancial novedad y es que se impone la creación de sistemas especiales 
para su enjuiciamiento. En nuestro país la primera ley específi ca se aprueba en 
el año 1918 por iniciativa de Montero Ríos. El Código del 28, además de aban-
donar el sistema del discernimiento, introduce como circunstancia atenuante 
ser el sujeto mayor de dieciséis y menor de dieciocho años; la pena a imponer, 
según disponía el art. 154 del mentado código, era la inmediatamente inferior 
en grado.

El CP de 1932, mantiene en esencia el sistema introducido en 1928, pero se 
amplía el efecto atenuante de la circunstancia de minoría de edad puesto que 
como fi jaba el art. 71, en los supuestos contemplados en la misma, se aplicaría 
siempre…la pena inmediatamente inferior en uno o dos grados.

El CP de 1944 introduce pocas novedades, se mantiene la doble considera-
ción de la minoría de edad como eximente y como atenuante, si bien cabe rese-
ñar como novedad surgida en este periodo, la posibilidad incluida en el art. 65 
de sustituir la pena reducida por aplicación de la atenuante por internamiento 
en institución especial de reforma hasta conseguir la corrección del culpable. 
Medida que fue criticada por la doctrina por su excesiva indeterminación al po-
der aplicarse, según la dicción literal, hasta conseguir la corrección del menor, 
situación que pudiera no llegar a producirse, lo que supondría la introducción 
de una medida de seguridad de duración indeterminada.

Tras la aprobación de la Constitución en 1978, se hace necesaria la elabora-
ción de un nuevo texto punitivo acomodado a las exigencias democráticas deri-
vadas de la Carta Magna. Tal meta no se alcanza hasta el año 1995 en que se 
aprueba defi nitivamente el nuevo Código penal (aprobado en virtud de la Ley 
Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre). El régimen de la minoría de edad resulta 
especialmente modifi cado en dicho texto, puesto que atendiendo a las demandas 
doctrinales se va a dar el primer paso en la creación de un auténtico Derecho 
penal juvenil, al equipararse la mayoría de edad penal, con la civil y la política. 
Efectivamente el art. 19 del CP de 1995 dispone: Los menores de dieciocho años 
no serán responsables criminalmente con arreglo a este código. Cuando un me-
nor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo 
a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor. Dado que 
tal ley específi ca no fue publicada hasta el 12 de enero de 2000, el legislador 
tuvo que mantener en vigor la regulación que, sobre la minoría de edad se hacia 
en el CP de 1944 —dejó vigentes los siguientes preceptos: Art. 8.2, recogía la 
eximente de minoría de edad penal hasta los 16 años; Art. 9.3, fi jaba la atenua-
ción de la pena de 16 a 18 años y, fi nalmente, el Art. 65 que establecía para la 
citada atenuante de minoría de edad penal la atenuación obligatoria de la pena 
en uno o dos grados y la posibilidad de sustituir la pena impuesta así atenuada 
por la medida de internamiento en institución especial de reforma por tiempo 
indeterminado hasta conseguir la corrección del culpable— al tiempo que no 
entró en vigor el mencionado art. 19.
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1.3. Legislación juvenil específi ca

1.3.1. Los orígenes. Ley de Tribunales para niños de 1918

Aunque como acabamos de ver siempre se ha valorado la minoría de edad 
como criterio para atenuar o eximir de responsabilidad penal, lo cierto es que 
en puridad una jurisdicción especializada no surge, a nivel internacional, hasta 
fi nes del siglo XIX. El primer Tribunal de menores comienza a funcionar el 1 
de julio de 1899 en la ciudad de Chicago (Illinois) con la fi nalidad de sustraer 
al menor del procedimiento penal ordinario y de crear programas específi cos de 
tratamiento, ello fue posible ante el convencimiento de que no se puede consi-
derar al niño responsable de igual manera que al adulto y en la apreciación de 
la importancia de los factores ambientales, familiares y sociales. Su competen-
cia se extendía tanto a los menores abandonados como a los delincuentes, su 
cometido era además de la corrección y educación de los jóvenes delincuentes, 
el cuidado y educación de los niños abandonados, característica que va a estar 
presente en la justicia de menores hasta fechas bastante cercanas.

En nuestro país no surge una jurisdicción especializada hasta bien entrado 
el siglo XX. Hasta 1920 los menores eran juzgados por el mismo Tribunal que 
juzgaba a los mayores de edad. En dicho año comienza a operar el primer Tribu-
nal tutelar de menores en España, primero en Bilbao y sucesivamente en otras 
ciudades.

En el origen de dicho tratamiento especializado podemos situar al movimien-
to positivista. Los avances en biología, psicología, psiquiatría... ponen de mani-
fi esto la necesidad de abordar la problemática de la delincuencia juvenil con una 
óptica diferente a la de la delincuencia adulta, como se ha dicho gráfi camente: 
el menor no es un pequeño adulto, sino un sujeto en periodo de formación cuyas 
acciones dependen de la concurrencia de una pluralidad de factores (ambienta-
les, familiares y/o personales), por lo que en ningún caso es posible afi rmar que 
ha actuado con libertad, ésta, no cabe olvidar que se sitúa como presupuesto de 
la principal respuesta penal: la pena. Por ello, cuando un menor delinque, la le-
gislación tutelar prevé la adopción de medidas que, sobre el papel, van dirigidas 
a corregir las circunstancias que han dado lugar a dicha situación.

Los primeros Tribunales de menores se crearon en nuestro país al amparo de 
una ley publicada en 1918: Ley autorizando al gobierno para publicar una ley 
sobre Organización y atribuciones de los Tribunales para niños, publicada en 
la Gaceta de Madrid el 15 de agosto de 1918, desarrollada posteriormente por 
una serie de decretos. Con ella se pretende apartar al menor del derecho Penal 
común, creando para él una jurisdicción específi ca.

La previsión contemplada en su art. 1 exigiendo como paso previo a la creación 
de los Tribunales la previa existencia de establecimientos especiales dedicados a 
la observación y educación de la infancia abandonada y delincuente, vino a retar-
dar la creación de los mismos y dio lugar a una situación curiosa puesto que la ley 
no se implantó en la totalidad del territorio español sino, únicamente, en aquellos 
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territorios en que por haberse habilitado las condiciones se habían creado los Tri-
bunales. Así pues convivían dos regímenes jurídicos: en parte se aplicaba el CP 
y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en otra los menores estaban sujetos a la 
jurisdicción de los tribunales específi cos. Para aliviar tal situación el CP de 1932 
prevé que en aquellos lugares en los que todavía no se haya creado un Tribunal 
de menores sea el juez de instrucción el que juzgue al menor pero aplicando lo 
previsto en la legislación específi ca (art. 8.2 del CP 1932).

1.3.2. Ley de 1948, de Tribunales Tutelares de Menores

La ley de 1918 da lugar, tras sucesivas modifi caciones, al texto de 1948 (De-
creto de 11 de junio de 1948. Texto refundido de la legislación sobre Tribunales 
Tutelares de Menores). Los tribunales tutelares de menores ostentaron plena 
competencia tanto en materia de protección como de reforma de menores hasta 
1985, momento en que se transfi eren las competencias sobre protección a las 
comunidades autónomas

Organización

Desvinculados de la Administración de Justicia son un organismo autóno-
mo de la Administración. Actuaban normalmente como Tribunal colegiado, sin 
embargo, en la ley se preveía que en Madrid la jurisdicción se ejercería por dos 
jueces unipersonales y retribuidos (en el resto de los supuestos era un cargo 
gratuito), fórmula que también sería posible aplicar en aquellas provincias con 
mayor volumen de trabajo. Los tribunales estaban integrados por los siguientes 
miembros: presidente, vicepresidente, dos vocales titulares y dos suplentes y 
secretario.

Los cargos de presidente y vicepresidente son honorífi cos, aunque el de juez 
sí es remunerado. Son nombrados por el Ministro de Justicia a propuesta del 
Consejo Superior de Protección de Menores. No se les exige que pertenezcan a 
la carrera judicial, únicamente han de ser licenciados en Derecho, mayores de 
25 años y de moralidad y vida familiar intachable.

Competencia

En virtud de lo establecido en el art. 9 de la ley, los tribunales tutelares te-
nían competencia en tres ámbitos:

Reforma: Juzgan las conductas de los menores de dieciséis años constitutivas 
de delito o falta según el CP o la Legislación especial, con excepción de los hechos 
atribuidos a la jurisdicción castrense. También las infracciones administrativas 
cometidas por menores de dieciséis años. Finalmente también se encargaban de 
la corrección de los menores de dieciséis años prostituidos, licenciosos, vagos y 
vagabundos. (art. 9.1).
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Represión: Excepcionalmente son competentes para el enjuiciamiento de ma-
yores de dieciséis años por la comisión de las faltas tipifi cadas en el art. 584 del 
CP. El citado precepto recogía una larga relación de infracciones que presentan 
como denominador común el tener como sujeto pasivo a un menor de edad. A tí-
tulo de ejemplo, se describían, entre otras, las siguientes conductas: 1.- Emplear 
con fi nes lucrativos a menores de dieciséis años en representaciones públicas, 
teatrales o artísticas. 2ª Ocupar a menores de dieciséis años en talleres en los que 
se confeccionen escritos, anuncios, grabados, pinturas, etc., que puedan dañar su 
moralidad. 3º Emplear a menores de dieciséis años en salas de fi esta o de baile, 
locales destinados al consumo de bebidas alcohólicas, etc., donde pueda peligrar 
la moralidad del menor… (art. 9.2).

Protección: También se encargaban de la protección jurídica de los menores 
de dieciséis años contra el indigno ejercicio del derecho a la guarda o a la edu-
cación. ( art. 9.3).

Procedimiento

La característica fundamental del procedimiento que se seguía contra los 
menores al amparo de esta ley es la ausencia de formalidades. El art. 15 des-
vinculaba a los mismos de las reglas procesales vigentes en otras jurisdicciones. 
Las decisiones no se denominaban sentencias sino acuerdos y expresamente se 
liberaba al juzgador de interpretar los delitos atribuidos al menor teniendo en 
cuenta el concepto y el alcance jurídico que a tales hechos se conferían en el CP. 
(art. 16).

Medidas

Disponía el art. 17 que en el ejercicio de la facultad reformadora se podían 
imponer las siguientes medidas: amonestación o breve internamiento, libertad 
vigilada, colocación bajo la custodia de otra persona, familia o sociedad tutelar, 
ingreso en establecimiento ofi cial o privado, de observación, educación, reforma 
de tipo educativo o de tipo correctivo, o de semilibertad, fi nalmente interna-
miento en establecimiento especial para menores anormales.

En el ejercicio de la facultad represiva podían aplicar las penas señaladas en 
el Código penal. En el ejercicio de la facultad protectora: requerimiento, imposi-
ción de vigilancia o suspensión del derecho de guarda y educación del menor.

Principios

Entre los principios que fundamentan la actuación del tribunal tutelar de 
menores, cabe destacar los siguientes:

Ausencia de formalismo. Principio que a su vez se concreta en otros dos:
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– Ausencia de publicidad. En la fase de instrucción rige el secreto sumarial 
y en el juicio sólo se permite la presencia del menor, de su familia o de 
un abogado si lo prefi ere y la del personal del Tribunal responsable de la 
reeducación del menor. Estaba prohibido publicar los debates y el acuerdo 
o sentencia

– Inmediación y comparecencia personal: durante la comparecencia el juez 
mantiene una relación directa con el menor, se insta a su participación…
la sentencia dictada por el Tribunal tutelar requiere la previa aceptación 
y colaboración del menor y de su familia estableciéndose la posibilidad de 
modifi cación.

Libertad de criterio. El tribunal o juez no está sujeto a la califi cación del he-
cho en el CP, para decidir la medida a aplicar ha de valorar las circunstancias 
sociales y personales del menor en el momento de su comisión. El juez ha de 
estar asesorado por un conjunto de especialistas que a la vista de las circunstan-
cias aconsejará cual debe ser la medida más adecuada para cada caso concreto.

Flexibilidad. Los acuerdos o sentencias no tienen carácter defi nitivo, pueden 
ser modifi cados bien a iniciativa del tribunal o de la familia del menor. Las me-
didas de tutela duradera (internamiento, libertad vigilada) debían ser revisadas 
cada tres años

Proceso inquisitivo, el mismo juez que instruye, falla. No hay participación ni 
del fi scal ni del letrado defensor.

Ausencia de garantías, como característica general del sistema recogido en 
la ley del 48, lo más destacable es la práctica privación al menor de toda suerte 
de garantías penales y procesales que, al menos sobre el papel, sí se reconocían 
al adulto.

1.3.3. Ley orgánica 4/1992, reguladora de la competencia y el procedimien-
to ante los juzgados de menores

El régimen legal de los menores a los que se imputaba la comisión de un 
hecho delictivo fue duramente criticado por la doctrina, indicándose la urgente 
necesidad de modifi car una legislación que privaba absolutamente de garan-
tías penales y procesales a estos sujetos. Por iniciativa de los propios jueces de 
menores, fi gura creada por la LO del Poder Judicial de 19852, se plantean una 
serie de cuestiones de inconstitucionalidad a la ley de Tribunales Tutelares de 
Menores de 1948 que se resuelven en la sentencia del Tribunal Constitucional 

2 El Art. 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 atribuía la potestad jurisdiccional 
sobre los menores a los Juzgados de Menores y el Art. 97 de la citada Ley Orgánica indicaba 
Corresponde a los jueces de menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para 
con los menores que hubieren incurrido en conductas tipifi cadas por la ley como delito o falta y 
aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes.
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36/1991 de 14 de febrero. En resumen, el Tribunal establece las siguientes con-
sideraciones:

En primer lugar, respecto a la adecuación a la Constitución del art. 15 de la 
mentada norma, que recordemos, excluía la aplicación de las reglas procesa-
les vigentes en el resto de jurisdicciones, el Tribunal considera que el procedi-
miento que se sigue contra los menores es una variante del proceso penal cuyos 
principios básicos debe respetar, tal como aparece declarado en distintos textos 
internacionales y, en concreto, en el Pacto Internacional de Derechos civiles y 
políticos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño: 
en la que se señala la necesidad de un proceso no judicial, puramente corrector 
en el que se respeten plenamente todos los derechos humanos. Es por ello que se 
declara la inconstitucionalidad de la LTTM y, en concreto de su art. 15, por 
excluir la aplicación de garantías procesales.

Sin embargo, no se considera la posible inconstitucionalidad de otros pre-
ceptos pues, se indica, no todos los principios y garantías exigidos en los pro-
cesos contra adultos han de asegurarse en los mismos términos en los procesos 
contra menores, es el caso del principio de publicidad, que es posible restringir 
para preservar al menor de los efectos adversos que pueden resultar de la pu-
blicidad de las actuaciones (art. 120 CE, art. 233 LOPJ, art. 8 de las reglas de 
Beijing...).

En relación a la posible vulneración del principio de legalidad por el conte-
nido y alcance del art. 16 LTTM, recordemos que en él se liberaba al juzgador 
de interpretar los delitos atribuidos al menor teniendo en cuenta el concepto y 
el alcance jurídico que a tales hechos se conferían en el CP. Indica el Tribunal 
que las medidas que el juez puede adoptar (especifi cadas en el art. 17 LTTM) 
comportan importantes restricciones a la libertad del menor, no son penas en 
sentido estricto, pero se adoptan como consecuencia de conductas penalmente 
tipifi cadas y resultaría paradójico que la atribución de estas conductas a un me-
nor trajese como consecuencia una disminución, en su contra, de las garantías 
que tendría si no fuese. Por ello considera que aunque estamos ante medidas 
y no ante penas y aunque haya que dar mayor peso en ellas a la fi nalidad de 
readaptación social, no por ello el legislador resulta liberado del obligatorio res-
peto al principio de tipicidad, si bien es cierto que cabe admitir una fl exibilidad 
mayor que en el ámbito estrictamente penal. Se debe dejar más espacio a la 
discrecionalidad judicial para ponderar las circunstancias personales y sociales 
del menor, en orden a obtener su efectiva reinserción social. Como es posible dar 
al art. 16 una interpretación acorde con la Constitución, pues la mayor libertad 
del Juez en este ámbito se ve limitada por una serie de principios, algunos es-
tablecidos en la propia LTTM —las medidas impuestas no pueden exceder de la 
mayoría de edad civil—, y otros implícitos en la imposición de cualquier medida 
restrictiva de derechos fundamentales: proporcionalidad, imposibilidad que la 
medida sea más gravosa que la pena que se hubiera impuesto de ser el menor, 
mayor, no se considera procedente, de acuerdo con esta interpretación declarar 
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inconstitucional el precepto. Respecto a la constitucionalidad de los arts. 18 y 
23, la duda sobre la constitucionalidad de estos preceptos reside en la supuesta 
incompatibilidad con el principio de legalidad, se consideran constitucionales 
por las especiales características de la Jurisdicción de menores.

A raíz de dicha sentencia se plantea la urgente necesidad de una reforma 
de la justicia de menores con el fi n de adaptarla a las exigencias constitucio-
nales. Reforma que ve la luz con la L.O. 4/92 reguladora de la competencia y el 
procedimiento ante los juzgados de menores. Como se señala en la exposición 
de motivos de la mentada ley, la sentencia del TC 36/91, de 14 de febrero, que 
declaró inconstitucional el art. 15 de la LTTM, hace necesaria la regulación de 
un proceso ante los Juzgados de menores que, respetando las especialidades por 
razón de los sujetos, disponga de las garantías derivadas de nuestro ordena-
miento constitucional.

Entre las novedades más destacables del nuevo texto sobresalen la atribu-
ción al Ministerio Fiscal de la dirección de la investigación y la iniciativa proce-
sal, al Juez se le otorgan amplias facultades a la hora de acordar la terminación 
del proceso con el fi n de evitar los efectos afl ictivos de éste. Se fi ja un límite al 
internamiento, la posibilidad de suspender el fallo y la posible revisión de las 
medidas impuestas atendiendo a la evolución del menor.

La competencia de los Juzgados de menores se fi ja en el art. 9 de la ley en 
cuyo nº 1 se establece su competencia para conocer de los hechos cometidos por 
mayores de doce años y menores de la edad fi jada en el CP a efectos de respon-
sabilidad criminal, tipifi cados como delitos o faltas en las Leyes penales. Si el 
autor es menor de doce años será puesto a disposición de las Instituciones ad-
ministrativas de protección de menores. Conservaron también la competencia 
para juzgar a los mayores de edad penal por la comisión de faltas tipifi cadas 
en el Art. 584 del CP. Así pues se limitan sus competencias al ámbito estric-
tamente penal, dejando de tener atribuciones para conocer de las infracciones 
administrativas cometidas por menores así como de las conductas irregulares: 
prostitución, mendicidad…

En el art. 15 se establecen normas de procedimiento, al fi scal, a quien le co-
rresponde la Instrucción, se le encomienda la defensa de los derechos, la obser-
vancia de las garantías y el cuidado de la integridad física y moral del menor. 
Se fi ja expresamente que el menor gozará de los derechos establecidos en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. El juez de menores queda relegado a cumplir el 
papel de juez de garantías en la primera fase del procedimiento y al de órgano 
sentenciador. Se determina la obligatoria intervención del abogado en ciertas 
actuaciones. Se recoge asimismo la fi gura del Equipo técnico que informa sobre 
la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su en-
torno social.

El art. 17 recoge las medidas, si bien es posible distinguir distintos principios 
inspiradores de las medidas, en todo el ámbito del derecho de menores destaca 
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fundamentalmente la fi nalidad educativa. En concreto, se recogen las siguien-
tes:

– Amonestación o internamiento por tiempo de uno a tres fi nes de semana,
– Libertad vigilada,
– Acogimiento por otra persona o núcleo familiar,
– Privación del derecho a conducir ciclomotores o vehículos de motor,
– Prestación de servicios en benefi cio de la Comunidad,
– Tratamiento ambulatorio o ingreso en un centro de carácter terapéutico,
– Ingreso en un Centro en régimen abierto, semiabierto o cerrado.
Se establece como duración temporal máxima para todas ellas dos años, sin 

fi jarse criterios para elegir entre una u otra.

2. SISTEMAS DE JUSTICIA JUVENIL

2.1. Consideraciones previas3

Para la exposición de los diferentes sistemas se va a tomar como referencia la 
normativa aplicable en España, sin perjuicio que dichos sistemas hayan tenido 
una proyección mundial pues nos encontramos con ordenaciones similares a las 
reproducidas en nuestro país, en muchos otros Estados.

En términos generales es posible diferenciar tres grandes sistemas en el tra-
tamiento formal de la delincuencia juvenil: tutelar, de justicia o responsabilidad 
y del bienestar o diversión. En los últimos tiempos, por infl uencia de la nueva 
política criminal de la seguridad, se comienza a hablar en el seno de la literatu-
ra especializada de un nuevo modelo, califi cado como sistema de seguridad. La 
existencia de estos modelos o sistemas es relativamente reciente con poco más 
de un siglo de existencia, vinculado a la aparición de la legislación especial.

Como ha puesto de manifi esto el repaso a los antecedentes históricos, es tra-
dicional la falta de órganos y normativa especializados en el tratamiento de 
la delincuencia juvenil. Sí hay iniciativas públicas o privadas, pero carentes 
del carácter organizado y sistemático de las regulaciones actuales. No obstante 
cabe también apuntar, como aspecto positivo de las iniciativas e instituciones 
que tradicionalmente se ocuparon de la protección y corrección de los menores 
necesitados y marginados que en la mayoría de ellas aparece la idea educativa 
como hilo conductor de un signifi cativo número de las mismas. Así, a título 
de ejemplo podemos señalar como durante el reinado de Carlos III comienzan 

3 Vid. sobre los diferentes modelos: Colás Turégano en Cervelló Donderis, V. /Colás Turégano, 
A.: La responsabilidad penal del menor de edad, Madrid, 2002, págs. 15 y ss.
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los primeros procedimientos tutelares manifestándose el interés del Estado en 
realizar una labor organizada y conjunta para encontrar una solución al impor-
tante y grave problema de la marginación infantil y juvenil. Ello da lugar a que 
se establezcan en casi todas las ciudades “Casas de Misericordia” y “Hospicios” 
que se ocupan de la reforma de jóvenes mediante la enseñanza y a través del 
aprendizaje de ofi cios. No obstante, justo es subrayar que la mayoría de los que 
han tenido problemas con la justicia conviven en las cárceles con los adultos, 
sin diferencias de trato signifi cativas. Es a partir del siglo XIX cuando dentro 
del régimen penitenciario se vislumbra un movimiento de reforma al crearse 
escuelas y talleres donde los jóvenes presos pueden obtener algún benefi cio eco-
nómico y aprender una profesión y se empiezan a separar dentro de las cárceles 
los adultos de los niños4.

Nos encontramos con elementos que luego se van a repetir bajo la vigencia 
del sistema tutelar, pues es signifi cativa la confusión entre menores necesitados 
de protección y los internados por razones de reforma, así como la no diferencia 
de trato entre menores y adultos5.

2.2. Sistema tutelar6

El sistema tutelar supone la superación de la época histórica en la que los 
menores responsables de un delito recibían el mismo trato que los adultos. El 
siglo XX nos aporta jurisdicciones especializadas para el enjuiciamiento de los 
menores infractores y también leyes especiales en las que se contemplan me-
didas propias y particulares para los menores en situación irregular, concepto 
que incluye tanto los menores desamparados como aquellos responsables de un 
ilícito penal. Es característico de estas jurisdicciones el no distinguir entre me-
nores necesitados de reforma y menores necesitados de protección. La primera 
jurisdicción especializada se creó en la ciudad de Chicago a fi nales del siglo XIX, 
a principios del XX la idea se extendió a Europa. En España hay que destacar 
la Ley de Tribunales para Niños aprobada en 1918 bajo el impulso de Montero 
Ríos y que unos años más tarde, en 1948 es sustituida por la Ley de Tribunales 
Tutelares de Menores, compartiendo ambas la fi losofía tutelar, encaminadas 
tanto a la reforma como a la protección. Esta amplitud competencial se mantu-
vo prácticamente durante todo el siglo, hasta que, a mediados de los años 80, 
aprobada la Constitución de 1978 e instaurado el régimen autonómico, las com-
petencias en materia de protección pasaron a los entes autonómicos.

Se ha subrayado por la doctrina la clara infl uencia en el sistema tutelar del 
pensamiento del positivismo criminológico. Para esta corriente del pensamiento 

4 Así Colás Turégano en Cervelló Donderis/ Colás Turégano. La responsabilidad penal del me-
nor de edad, cit., pág. 15.

5 Op. Cit., pág. 16.
6 Op. Cit., págs., 16-17



67DERECHO PENAL DE MENORES

penal el delincuente con carácter general, y, el menor, en particular, son sujetos de 
los que se puede afi rmar que no han delinquido por propia voluntad sino infl uidos 
por las circunstancias, por tanto, lo adecuado ante la comisión de un delito no va 
a ser la imposición de sanciones, sino la aplicación de medidas de diversa índole 
en función de las carencias detectadas en el sujeto (médicas, educativas, sociales, 
psicológicas…). Su principal característica es partir de la consideración del menor 
como sujeto inimputable. En el ámbito del tratamiento de la delincuencia juvenil 
supuso, sin duda, un avance respecto a la situación anterior, puesto que propició 
la adopción de medidas especiales para los menores, ya no se les imponen las 
mismas penas que a los adultos y, en teoría, las medidas que se les aplican están 
claramente guiadas por una fi nalidad educativa. Sin embargo, frente a la aparen-
te bondad del nuevo sistema en el tratamiento de la delincuencia, la realidad vino 
a demostrar que era bastante más pernicioso que el sistema clásico que anudaba 
a la comisión de un hecho delictivo una pena proporcionada a la gravedad del 
hecho y a la culpabilidad del autor, y, si con carácter general, el positivismo no 
logró afi anzarse como efi caz sustituto del derecho penal, en el ámbito del derecho 
penal aplicable a los menores sí logró un cierto éxito inspirándose la legislación e 
instituciones a ellos dedicadas en dichos postulados.

Las características fundamentales del citado sistema, vigente en España 
hasta el año 1992 son las siguientes: confusión de las funciones de protección y 
reforma, existencia de Tribunales especiales, ausencia de garantías.

– Los Tribunales Tutelares eran competentes para juzgar a los menores que 
habían cometido un hecho delictivo pero también para corregir a aquellos 
que se encontraban en situación irregular (licenciosos, vagabundos, pros-
tituidos, Art. 9.1 de la LTTM 1948). La mezcla de las funciones protec-
toras y de reforma se atribuye a la infl uencia del correccionalismo: “si el 
niño está abandonado es porque sus padres no se preocupan de él; y si el 
niño comete delitos es por la misma causa: no se le ha proporcionado una 
educación, se ha permitido que se corrompa”. El órgano tutelar tiene que 
sustituir las funciones que no han ejercido los padres. En cualquier caso 
el menor es un sujeto que no tiene responsabilidad por el hecho cometido 
o la situación en que se halla, necesita pues, amparo y protección.

– El órgano encargado de decidir la actuación más conveniente para el me-
nor era un Tribunal especial, si bien no era un órgano judicial sino que 
tenía naturaleza administrativa. En consecuencia, no formaba parte de 
ellos ningún Juez, estaban presididos por un licenciado en derecho, mayor 
de 25 años al cual se le exigía tener una vida familiar y moral intachable. 
Tales Tribunales eran absolutamente libres a la hora de decidir la medida 
más adecuada para el menor, teniendo escaso peso en su decisión el hecho 
cometido por el niño, lo importante eran sus circunstancias personales, 
familiares y sociales, pues, en defi nitiva, el órgano tutelar venía a susti-
tuir a los padres y por tanto decidían con dicho criterio paternalista, cual 
medida sería la mejor para el menor.
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- En relación con esta búsqueda de aquella medida que de mejor manera va 
a contribuir en la educación y formación de la persona, deja de tener sentido el 
respeto por las garantías, si el Tribunal cumple una función humanitaria, en la 
que persigue lo mejor para el niño —al que se considera un ser desvalido, sin 
responsabilidad—, no tiene razón de ser que le defi enda un abogado, o que se 
respeten principios como el acusatorio. Así pues nos encontramos ante una total 
ausencia de garantías penales y procesales para el menor (sirva como ejemplo 
de dicha carencia de garantías que el proceso que se seguía contra los niños era 
totalmente inquisitorial, sin intervención del Fiscal ni del abogado defensor).

El punto de infl exión que va a marcar el inicio del cambio es la declaración 
de la inconstitucionalidad de tal sistema de justicia juvenil en el año 1967 por 
el Tribunal Supremo norteamericano en el caso In re Gault en la que se reclama 
la aplicación a los menores de las garantías del debido proceso en Derecho. La 
infl uencia norteamericana pronto se dejó sentir en los países europeos, si bien 
en el nuestro todavía habría que esperar a la década de los 90 para el cambio 
de sistema.

2.3. Sistema de Justicia7

El sistema tutelar, ignorante de las garantías que al menor, como persona, 
le reconoce la Constitución, pervivió bastantes años tras la aprobación de la 
misma, y es, como ya se señaló, a iniciativa de los propios jueces de menores 
(fi gura creada por la LOPJ de 1985) quienes presentan diversas cuestiones en 
las que se plantea la inconstitucionalidad de distintos preceptos de la ley de 
1948; el Tribunal Constitucional se pronuncia a través de la sentencia de 14 de 
febrero de 1991 (STC 36/91) en la que se determina la nulidad parcial de la ley 
de 1948.

La Sentencia es la antesala de la reforma que se produce el siguiente año, 
por medio de la ley orgánica 4/1992, con la fi nalidad de adaptar la legislación 
española de menores infractores a la Constitución, puesto que con ella:

– Se consolida el respeto al principio de legalidad criminal: la intervención 
de los jueces de menores ya no se extiende a la corrección de menores li-
cenciosos, prostituidos o vagos (art. 9).

– Se regula un procedimiento en el que se observan las garantías procesales 
básicas (presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho a los recur-
sos, a conocer la acusación…).

Con tal modifi cación nuestro ordenamiento transita hacia un sistema de Jus-
ticia o Responsabilidad. Éste parte de un presupuesto netamente distinto al de 
los sistemas tutelares, al no considerar como presupuesto que el menor sea en 

7 Sobre el sistema de justicia vid. Colás Turégano en Cervelló Donderis/ Colás Turégano. La 
responsabilidad … cit., pág. 18.
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todo caso inimputable. Tal presunción sólo es válida para los menores de una 
determinada edad. Los estudios en Psicología demuestran que a partir de los 
doce o catorce años es posible que el sujeto establezca una relación con la norma, 
es pues posible afi rmar la responsabilidad. Sin embargo se trata de una res-
ponsabilidad especial o sui generis, matizada por la inmadurez, es por ello que 
la doctrina estima que los menores no deben ser castigados como los mayores 
ni, por supuesto, deben ir a la cárcel, por lo que la solución más adecuada es 
la previsión de medidas sancionadoras con un importante contenido educativo 
adecuadas a sus circunstancias particulares. Por otra parte, el que en la impo-
sición de la medida primen las características individuales y sociales del sujeto 
frente a la gravedad del hecho cometido, no debe traducirse, como ocurría en el 
anterior sistema, supeditado absolutamente a la fi nalidad tuitiva, al olvido de 
las garantías inherentes a todo procedimiento restrictivo de las libertades in-
dividuales. De este modo, en los modernos sistemas de tratamiento de la delin-
cuencia juvenil debe compaginarse el necesario respeto a las garantías penales 
y procesales, con la fi nalidad educativa, socializadora y reconstructora de las 
medidas que, como consecuencia del proceso, se apliquen al joven8.

En defi nitiva un sistema de justicia está presidido por las siguientes notas 
características:

– Consideración del menor como sujeto responsable, que tiene que respon-
der por sus actos a partir de una edad determinada fi jada en la norma. En 
la legislación española comprobamos que la ley vigente (L.O. 5/2000), la 
edad fi jada es la de catorce años. También dentro del Sistema de Justicia, 
la L.O. 4/92, fi jaba en los doce años el límite de la intervención penal.

– Garantismo. El sistema se caracteriza por el respeto de los derechos pro-
cesales y las garantías penales. Matizado por la vigencia del principio 
del superior interés del menor, que como comprobaremos al estudiar los 
distintos principios, viene a introducir alguna diferencia respecto a la vi-
gencia y alcance de los mismos en el Derecho penal y procesal aplicable a 
los adultos.

– Órgano Judicial especializado. El órgano que se va a encargar de valorar 
las conductas ilícitas de los menores es un órgano judicial, en España uni-
personal, que ha de contar con la oportuna especialización, al igual que 
el resto de instituciones que están implicadas en la justicia de menores. 
El citado órgano sólo es competente para conocer de los ilícitos penales 
atribuidos al menor. Se produce de esta forma una separación entre las 
funciones de reforma y protección, confundidas en el sistema tutelar. En 
el sistema de justicia, las funciones protectoras se atribuyen a órganos 

8 Vid. Colás Turégano en Cervelló Donderis/ Colás Turégano. La responsabilidad..., cit. pág. 18 
in fi ne.
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administrativos en el ámbito de los servicios sociales, dejando a los jueces 
la competencia reformadora.

Es interesante signifi car que con las últimas reformas de la justicia española 
de menores se camina hacia un modelo de “seguridad ciudadana” así califi cado 
por García Pérez9 caracterizado por ignorar las particularidades de la delin-
cuencia de menores y los conocimientos que se tienen sobre el funcionamiento 
de la Administración de Justicia, del que son especiales destinatarios los llama-
dos “delincuentes juveniles de gran intensidad” o para “delincuentes múltiples 
e intensivos”10

2.4. Sistema del bienestar

Para fi nalizar, una breve referencia a los denominados sistemas del bienes-
tar o de la diversion, sistemas que no han llegado a tener una vigencia plena en 
nuestro país. La crisis de la fi losofía reeducadora y positivista que se produce 
tras la segunda Guerra Mundial da lugar a que en algunos países se implanten 
para el tratamiento de la delincuencia juvenil los llamados sistemas del bien-
estar, vienen propiciados por una época de crecimiento económico, estabilidad 
social y disminución de los índices de criminalidad, con lo cual se crea un clima 
ideal para ensayar nuevas estrategias y, en concreto, la posibilidad de acudir 
a soluciones informales al confl icto con la ley penal, los menores se someten al 
control de instancias no jurisdiccionales en lugar de a órganos judiciales, con 
ello se persigue evitar que los jóvenes entren en el sistema de justicia penal. 
Una de las principales críticas a este modelo es que tales soluciones extrajudi-
ciales son aplicables en infracciones de escasa entidad, no en delitos graves. En 
países como Escocia o Australia se crean los llamados Jurados de Infancia o de 
ayuda juvenil, enmarcados en el organigrama de los Servicios sociales, pasando 
estos a tener el protagonismo frente a las instancias judiciales.

En países en los que está vigente el sistema de Justicia, dada la fl exibilidad 
legal o, en ocasiones al margen de la ley, se han activado iniciativas inspiradas 
en esta propuesta. En nuestro país constituye un buen ejemplo de aplicación de 
estas técnicas “informales” la posibilidad de evitar el proceso para menores sin 
antecedentes por hechos de escasa entidad prevista en el Art. 18 y a través de la 
conciliación/reparación regulada en el art. 19 de la LORRPM.

9 García Pérez, O.: La reforma de 2006 de la Ley de responsabilidad penal de los menores: la 
introducción del modelo de seguridad ciudadana. En Nuevo Derecho Penal Juvenil: una pers-
pectiva interdisciplinar ¿Qué hacer con los menores delincuentes? Barcelona, 2007, pág. 43 y 
ss. 

10 Feijoo Sánchez, B. en Díaz Maroto y Villarejo, J. (Dir.): Comentarios a la Ley reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, Cizur Menor, 2008, pág. 55.
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Capítulo 3

Principios constitucionales del derecho 
penal de menores

1. INTRODUCCIÓN

Como se ha analizado en el capítulo precedente, en la evolución experimenta-
da por las leyes reguladoras de la responsabilidad penal de los sujetos menores 
de edad se ha producido un tránsito desde los denominados sistemas tutelares 
a los llamados sistemas de justicia. Una de las manifestaciones más signifi cati-
vas de dicho cambio radica en la necesidad de respetar las garantías penales y 
procesales. Dicha exigencia fue adelantada por la trascendental sentencia del 
Tribunal Constitucional 36/91 de 14 de febrero y recogida en el texto articulado 
de la LORRPM, la cual en su Art. 1.2 dispone que: Las personas a las que se 
aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitu-
ción y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención so-
bre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas 
sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados 
por España.

Por otro lado, no hay que olvidar que el Derecho penal aplicable a los meno-
res, comparte con el Derecho penal de los adultos el ser una manifestación del 
ius puniendi estatal. Los Estados Modernos ostentan la competencia exclusiva 
en la defi nición de las conductas delictivas, en la previsión de las consecuencias 
jurídicas para los infractores y en la aplicación de dichas consecuencias cuan-
do, tras el debido proceso, se constata que se ha producido la infracción. Dicha 
potestad no es absoluta sino que está sometida a límites que están recogidos 
en la Constitución, son los principios constitucionales del Derecho penal. En 
el Derecho penal de menores esos principios deben estar presentes tanto en la 
tarea legislativa como en la judicial, mas ninguna razón tendría la existencia 
de un derecho separado, si no encontráramos alguna particularidad, pues bien, 
en el Derecho penal de menores se deben respetar dichos límites, aunque en 
algunos casos tendrán una dimensión específi ca porque en esta rama del orde-
namiento jurídico cuya peculiaridad radica en la edad del destinatario, ejerce 
poderosa infl uencia un principio con vigencia en todo el derecho concerniente 
a los menores, cual es el principio del superior interés del menor. Va a ser por 
su infl uencia, el que en ocasiones los otros principios se vean afectados por una 
cierta modulación. Procede pues analizar el contenido de los mentados princi-
pios ahondando en las singularidades que la infl uencia de la menor edad ejerce 
sobre los mismos.
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El análisis se va a centrar en los principios de legalidad, proporcionalidad 
y culpabilidad, sin olvidar que el resto de las garantías penales también han 
de ser observadas cuando se legisla o aplica el Derecho penal a los menores de 
edad, de este modo queda claro que de principios como el del hecho o el de le-
sividad y, por supuesto, del principio de igualdad también son merecedores los 
menores. Respecto a este último, quizás el Derecho penal de menores sea una 
de las manifestaciones más genuinas de una concepción valorativa de la igual-
dad, pues si bien es cierto que el ordenamiento da una respuesta diferente a las 
infracciones penales cometidas por un menor, dicha diferencia está plenamente 
justifi cada en razón de las particulares características del sujeto.

2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El principio de legalidad, considerado como pilar básico sobre el que asienta 
el Estado de Derecho y el Derecho penal, se fundamenta en la necesidad de toda 
sociedad democrática de que quien ostente la facultad de privar de bienes jurídi-
cos fundamentales sea, únicamente, aquel órgano en quien se ha depositado la 
tarea de representar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, es decir el Parla-
mento. Sólo por ley se podrán establecer los preceptos penales y sus correlativas 
sanciones. El principio nace como garantía de seguridad jurídica para el ciuda-
dano que, de esta forma, podrá anticipar las consecuencias de sus acciones.

La formulación clásica se debe a Feuerbach, enunciada a través de su conoci-
da teoría de la coacción psicológica: para que la pena ejerza su infl uencia sobre 
los ciudadanos es necesario que previamente sea conocida por estos. La misma 
ha sido posteriormente desarrollada con los siguientes criterios:

Principio de legalidad criminal. (Nullum crime sine lege): sólo se puede 
considerar delictiva aquella conducta que expresamente esté tipifi cada en la 
ley como delito. La antigua ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948 no 
observaba el principio pues era posible aplicar una medida a menores que no 
habían cometido infracción penal, cabe recordar que el Art. 9 de dicha ley per-
mitía ejercer la facultad reformadora sobre menores “prostituidos, licenciosos, 
vagos y vagabundos”.

Dicha situación ha sido afortunadamente superada por la actual L. O. 5/2000 
que fi ja en su Art. 1º. 1 que la ley se aplica para exigir la responsabilidad de 
las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos ti-
pifi cados como delitos o faltas en el CP o las leyes penales especiales. Con ello se 
da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 40 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 que establece 
que ningún niño será considerado, acusado o declarado culpable de infringir 
las leyes penales por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes 
nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron.
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El cumplimento del principio se completa por la aplicación subsidiaria del 
CP prevista en la disposición fi nal primera, por lo dispuesto en el Art. 1 del 
susodicho texto legal en el que se establece: no será castigada ninguna acción 
u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetra-
ción.

Principio de legalidad penal. (Nullum poena sine lege): la vigencia del 
mentado criterio implica que sólo se puede castigar según las penas legalmente 
establecidas. Se encuentra positivizado en el Art. 2.1 del CP en el cual se esta-
blece: No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista 
por ley anterior a su perpetración. Carecerán igualmente, de efectos retroactivos 
la Leyes que establezcan medidas de seguridad. En el Derecho penal de los adul-
tos el juez no puede inventar penas, ni imponer pena distinta a la legalmente 
prevista.

En el Derecho penal aplicable a los menores de edad no encontramos esa 
concreta correlación entre el delito cometido por el menor y la medida que en 
su caso le correspondería, así pues el menor, a priori, no va a saber la medida 
que se le va a aplicar. Únicamente en ciertos supuestos de excepcional gravedad 
recogidos en el Art. 10.2: delitos tipifi cados en los arts. 138, 139, 179, 180, 571 
a 580, y aquellos otros sancionados en el código penal o en ley penal especial 
con pena de prisión igual o superior a quince años, sí que fi ja el texto legal las 
consecuencias que el Juez necesariamente va a tener que imponer. Pero en el 
resto no existe esa certeza. Tal fl exibilización del principio de legalidad penal, 
que efectivamente se produce en el Derecho penal aplicable a los menores, fue 
planteada ante el Tribunal Constitucional y éste en su sentencia 36/91 afi rmó la 
necesidad de tener en cuenta las especiales características de esta jurisdicción, 
en donde las medidas a imponer no tienen la consideración de penas retributivas 
de conductas ilícitas, sino de medidas correctoras, aun cuando restrictivas de los 
derechos fundamentales del menor, siendo impuestas en atención a las condicio-
nes del mismo y susceptibles de adaptación en atención a las circunstancias del 
caso y a la eventual efi cacia de la medida adoptada, primándose así la necesaria 
fl exibilidad que tanto para la adopción de tales medidas como para el manteni-
miento de éstas ha de regir la actividad jurisdiccional en la materia.

Tal fl exibilidad se ve refl ejada en el Art. 7.3 de la LORRPM en el cual se dis-
pone que a la hora de elegir la medida más adecuada para el menor se tendrá 
en cuenta el hecho cometido, pero especialmente la edad, las circunstancias 
personales, familiares y sociales y el interés del menor.

No obstante la libertad de la que el juez dispone a la hora de decidir cual es 
la medida más adecuada, la actual ley fi ja una serie de límites que, entre otras 
fi nalidades, van dirigidos a que el menor no sea peor tratado que el adulto por 
la comisión de un mismo hecho, sin perjuicio, por supuesto, de valorar espe-
cialmente las circunstancias particulares del menor y que, a buen seguro, han 
infl uido en la ejecución del hecho.
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En este sentido hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo dispuesto en el 
Art. 8 según el cual: El juez de menores no podrá imponer una medida que su-
ponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida 
solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular1.

Tampoco podrá exceder la duración de las medidas privativas de libertad 
contempladas en el Art. 7.1. a), b), c), d) y g), en ningún caso, del tiempo que 
hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el 
mismo hecho, si el sujeto de haber sido mayor de edad, hubiere sido responsable, 
de acuerdo con el Código Penal

Nos encontramos ante una manifestación del principio acusatorio, por cuya 
virtud está prohibido imponer una medida más restrictiva o de mayor duración 
que la solicitada por la acusación. Con ello se persigue que el menor no se en-
cuentre en situación de indefensión.

Por su parte el párrafo segundo responde al principio de igualdad de trato 
de menores y adultos, recogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
36/91, al postular de forma expresa la imposibilidad de establecer medidas más 
graves o de duración superior a la que correspondería por los mismos hechos si 
de un adulto se tratase. La previsión plantea fundamentalmente dos cuestio-
nes:

En primer lugar, si es únicamente aplicable a las medidas privativas de li-
bertad, o, por el contrario es posible extender la previsión a todo tipo de me-
didas. Siendo, esta última, la postura más adecuada, pues como ha afi rmado 
nuestro Tribunal constitucional, ante la comisión de unos mismos hechos no se 
debe tratar al menor peor que al adulto. No es, sin embargo el criterio mante-
nido por la Circular 1/2000 de la FGE que lo limita exclusivamente a las penas 
privativas de libertad. De sostenerse un criterio amplio, el problema radicará 
en la comparación entre medidas y penas que no sean homogéneas, pudiéndose 
solucionar con el recurso al prudente arbitrio del juez2.

En segundo lugar, la necesidad de concretar la pena que, de ser mayor, le hu-
biera correspondido, pues el legislador en el Art. 8 fi ja como límite: la duración 
de la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, 
habla pues de pena impuesta y no de pena prevista en la ley, pena abstracta. 
Eso va a obligar a tener en cuenta, todos los elementos de juicio que se valoran 
en la determinación de la pena del adulto: delito concretamente cometido con 

1 Hay que tener en cuenta que este artículo fi gura redactado de acuerdo con lo dispuesto en la 
L.O. 15/2003 de modifi cación del C.P. y la Ley penal del menor, y es concordante con el tam-
bién modifi cado Art. 25 en el que se introduce la fi gura de la acusación particular, inicialmente 
vetada en el proceso contra menores.

2 Cervelló Donderis, en Cervello/Colás. La responsabilidad penal del menor de edad, Madrid, 
2002, pág. 130.



77DERECHO PENAL DE MENORES

sus circunstancias específi cas si las tuviere, grado de ejecución, participación y 
circunstancias modifi cativas.

Además de los criterios generales recogidos en el Art. 8 hay que tener en 
cuenta lo dispuesto en los arts. 9 y 10 en los que se recogen una serie de límites 
especiales que vienen a fi jar una cierta graduación entre el hecho cometido y la 
sanción que procede imponer. Los límites recogidos en los mentados preceptos 
tienen su origen bien en la medida, bien en la infracción.

Según el criterio de la infracción
– Art. 9.1: Si los hechos son constitutivos de falta, solo se va a poder impo-

ner las siguientes sanciones: libertad vigilada hasta un máximo de seis 
meses, amonestación, permanencia de fi n de semana hasta un máximo de 
cuatro fi nes de semana, prestaciones en benefi cio de la comunidad hasta 
cincuenta horas, privación permiso de conducir u otras licencias adminis-
trativas 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 seis meses, y la realización de tareas socioeducativas hasta 
seis meses.

– Art. 9.4: Las acciones u omisiones imprudentes no se castigarán con inter-
namiento en régimen cerrado.

– Art. 10.1: contempla la posibilidad de incrementar la duración de las 
sanciones en supuestos de cierta gravedad, concretamente la previsión 
se proyecta únicamente sobre aquellos hechos que pueden dar lugar a la 
aplicación de la medida de internamiento en régimen cerrado según los 
criterios expresado en el Art. 9.2.

– Art. 10.2: también se incrementará la duración de la sanción si el menor 
ha cometido un hecho constitutivo de alguno de los delitos tipifi cados en 
los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal, o de cual-
quier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales 
especiales pena de prisión igual o superior a quince años.

Según el criterio de la medida:
– Art. 9.2: La medida de internamiento en régimen cerrado sólo será apli-

cable en tres supuestos: Cuando los hechos estén califi cados como delito 
grave por el Código Penal o una Ley Penal Especial. Hechos califi cados 
como delito menos grave, si en su ejecución se ha empleado violencia o 
intimidación en las personas o se ha generado grave riesgo para la vida o 
integridad física de las mismas. Finalmente si el delito se ha cometido en 
grupo o el menor pertenece o actúa al servicio de una banda, organización 
o asociación, incluso de carácter transitorio.

– Art. 9. 3: Se recogen la extensión máxima de las medidas, salvo que con-
curran las excepciones previstas en el art 10. Así pues, en general las 
medidas tendrán una duración máxima dos años, si se trata de la medida 
de prestaciones en benefi cio de la comunidad no podrá superar las cien 
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horas, por último, en los supuestos de permanencia de fi n de semana, no 
se podrán superar los ocho fi nes de semana.

Garantía jurisdiccional: El cumplimiento de dicha garantía supone que 
sólo es posible juzgar a una persona a través de un proceso y por el juez que 
legalmente le corresponda. La LTTM de 1948 incumplía tal mandato pues no 
era un juez, sino un órgano administrativo el que se encargaba de valorar las 
conductas de los menores y de decidir qué medida cabía imponer en cada caso. 
Había una expresa renuncia al proceso en el Art. 15, en el cual se indicaba que 
en los procedimientos para corregir y proteger a los menores, las sesiones que 
los Tribunales Tutelares celebren no serán públicas y el Tribunal no se sujetará 
a las reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones(…) El precepto en 
cuestión fue declarado inconstitucional por el T. C. en su sentencia 36/91, de 
14 de febrero, considerando el Alto tribunal que el proceso que se sigue contra 
los menores es una variante del proceso penal y por ello y sin perjuicio de las 
particularidades, debía respetar los principios básicos de aquel. Ello dio lugar 
a una modifi cación urgente de la ley que se abordó en la L. O. 4/92, reguladora 
de la competencia y el procedimiento ante los Juzgados de Menores. Ya unos 
años antes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, prevé en su artículo 97 
la creación de la fi gura del juez de menores. Por R.D. 607/1988 de 10 de julio se 
crearon los primeros juzgados de menores.

La vigente L.O. recoge en su Art. 43.1 la garantía jurisdiccional al disponer 
que no podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en la presente ley 
sino en virtud de sentencia fi rme dictada de acuerdo con el procedimiento regu-
lado en la misma.

Por su parte el Art. 2 de la LORRPM establece que los Jueces de Menores 
serán competentes para conocer de los hechos delictivos cometidos por los me-
nores, así como para ejecutar sus sentencias. Los Jueces controlan la ejecución 
de las medidas, pues son las Comunidades Autónomas, en virtud de lo dispuesto 
en el Art. 45, quienes tienen atribuida la ejecución.

Desde un punto de vista territorial el ap. 3ª del Art. 2 prescribe que la com-
petencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el 
hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de esta Ley. Por 
su parte dicho precepto dispone que en los casos en los que los delitos atribuidos 
al menor expedientado hubieran sido cometidos en diferentes territorios, la de-
terminación del órgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos ellos 
en unidad de expediente, así como de las entidades públicas competentes para la 
ejecución de las medidas que se apliquen, se hará teniendo en cuenta el lugar del 
domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios expresados en el artículo 
18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Es decir que si el menor ha cometido delitos en varios territorios el órgano 
judicial competente será el correspondiente a su domicilio, criterio claramente 
inspirado en aquello que mejor convenga al menor, va a ser su interés supremo 
el que nos oriente sobre el juez competente en los casos en que se le atribuyan 
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hechos cometidos en diferentes territorios. ¿Cómo determinamos el lugar de do-
micilio del menor?, habrá que estar a lo dispuesto al respecto en el C.c., en cuyo 
Art. 40 se establece que es el lugar de su residencial habitual.

Si por alguna razón (ni él ni sus representantes tienen domicilio conocido) no 
nos podemos acoger a tal criterio habrá que estar a lo fi jado en el Art. 18.1 de la 
Lecrim que señala que son jueces competentes para conocer de las causas por 
delitos conexos:

1. El del territorio en que se haya cometido el delito señalado a que esté seña-
lada pena mayor.

2. El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté seña-
lada igual pena.

3. El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo, en sus casos 
respectivos designen, cuando las causas comenzaron al mismo tiempo o no conste 
cual comenzó primero.

Legalidad en la ejecución: las medidas han de ejecutarse según la forma 
prescrita en la ley. El principio aparece recogido en el Art. 43.2 LORRPM según 
el cual: Tampoco podrán ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescri-
ta en esta Ley y en los reglamentos que la desarrollen. Así pues las medidas han 
de ser ejecutadas de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en el reglamento que la 
desarrolla, RD 1774/2004, de 30 de julio (publicado en el BOE de 30 de agosto). 
También en la observancia de este criterio se ha avanzado en garantías respecto 
a la situación anterior puesto que, ni la LTTM de 1948, ni el reglamento que 
se dictó para su ejecución regulaban cómo debían ejecutarse las medidas, con 
lo cual nos encontrábamos en una situación francamente desfavorable para los 
menores, sobre todo por lo que se refi ere al cumplimiento de aquellas medidas 
que implicaban la privación de libertad. Tal situación se ha superado pues, tan-
to la ley como el reglamento, regulan de manera detallada los pormenores de 
la ejecución, deteniéndose de forma especial en la ejecución de las medidas de 
internamiento. A este respecto cabe señalar una situación singular y paralela 
a la que encontramos en el Derecho penitenciario. Cuando se regula el régimen 
disciplinario la LORRPM fi ja las sanciones que es posible aplicar al menor pero 
no establece las infracciones, las cuales se tipifi can en el reglamento creándose 
un défi cit de legalidad denunciado por la doctrina penitenciaria por reproducir-
se la misma situación en el cumplimiento de la pena privativa de libertad3.

3 Sobre la cuestión vid.: Cervelló Donderis, V.: Derecho penitenciario,2ª ed., Valencia, 2006, 
págs. 28-29
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3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

En la Exposición de motivos de la LO 5/2000 se rechaza de forma expresa la 
proporcionalidad como principio inspirador del Derecho penal aplicable a los 
menores. Sin embargo tal afi rmación debe ser matizada pues el examen del ar-
ticulado de la ley pone de manifi esto que tal principio se halla en muchos aspec-
tos presente. Por su parte la Exposición de Motivos de la LO 8/2006 debilita la 
afi rmación anterior, por cuanto se considera posible conciliar el interés superior 
del menor y una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la 
gravedad del hecho cometido.

El principio de proporcionalidad constituye otro límite al ius puniendi del 
Estado en la medida que es principio que ha de regir en toda restricción de la li-
bertad personal decretada por órganos del Estado. Por lo tanto cabrá averiguar 
su alcance en la materia que nos ocupa habida cuenta la posibilidad que tienen 
los jueces de menores de privar de libertad a los menores durante periodos de 
tiempo más o menos largos.

El principio encuentra su refrendo constitucional en los siguientes precep-
tos:

Art. 1.1.: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, 
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 
la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Artículo 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, 
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos in-
humanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 
disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 17 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estric-
tamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al escla-
recimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos 
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad 
judicial.

4. La ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la 
inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. 
Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión 
provisional.

Su asunción implica el cumplimiento de una serie de requisitos:
Adecuación a fi n: la penas y, en el ámbito que nos ocupa, las medidas restric-

tivas de libertad que se adopten han de ser adecuadas para alcanzar los fi nes 
que las justifi can. El fi n último e ideal del Derecho penal es la tutela jurídica, 
las medidas educativas han de ser adecuadas para la protección de los bienes 
e intereses protegidos a través del Derecho penal. Desde una perspectiva prác-
tica las penas y medidas se aplican para la consecución de fi nes preventivos. 
Las medidas previstas en la LORRPM, están fundamentalmente orientadas al 
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cumplimiento de fi nes preventivo especiales. Se persigue que el menor que ha 
cometido un delito, tras el cumplimiento de la sanción, sea capaz de vivir en 
libertad respetando los bienes jurídicos ajenos. Si las fi nalidades preventivo es-
peciales también están presente en el cumplimiento de las penas (Art. 25 de la 
CE) en las medidas educativas éstas adquieren un peso específi co valorándose 
especialmente que en dicho periodo vital el sujeto está inmerso en un proceso 
de maduración, estamos ante un sujeto en formación, su personalidad no se ha 
desarrollado por completo y en su conformación infl uyen elementos externos 
que en muchas ocasiones son los que más pesan en su inclinación hacia el delito. 
La medida ha de ir dirigida a colmar dichas carencias educativas, pero también 
de otra naturaleza, que pueden estar en el origen de las conductas infractoras 
del menor.

Necesidad: la idea de necesidad se concreta en el principio de intervención 
penal mínima, se debe adoptar aquella solución que, tutelando el bien jurídico, 
fi n primordial del Derecho penal, implique una menor restricción en los dere-
chos del infractor. En la propia Exposición de Motivos de la Ley se apela al uso 
fl exible de este principio, en el sentido de dotar de relevancia a las posibilidades 
de no apertura del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento antici-
pado o conciliación entre el infractor y la víctima, y a los supuestos de suspensión 
condicional de la medida impuesta o de sustitución de la misma durante su eje-
cución. Pretensión que se concreta en el articulado mediante las amplias posibi-
lidades concedidas tanto al fi scal como al juez de concluir el procedimiento, bien 
sin imposición de medida, bien a través de su suspensión o sustitución. Siendo 
también expresión del mismo, en el caso de imponerse medida, las amplias fa-
cultades de modifi cación de la misma.

Antes de la incoación del expediente según lo dispuesto en el Art. 18, el fi scal 
puede desistir cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves 
sin violencia o intimidación en las personas o faltas y el menor no haya cometido 
con anterioridad hechos de la misma naturaleza. Por su parte el Art. 19 esta-
blece que una vez incoado el expediente puede el fi scal desistir atendiendo a las 
circunstancias del menor y a la gravedad y circunstancias de los hechos, valo-
rando especialmente: la falta de violencia o intimidación, que se haya producido 
conciliación o reparación o que el menor se comprometa a cumplir la actividad 
educativa propuesta por el equipo técnico. También podrá el fi scal proponer al 
juez el sobreseimiento si, cumpliéndose los requisitos previstos en el Art. 19.1, 
el equipo técnico propone en su informe la conveniencia de no continuar con la 
tramitación por haber sido ya expresado el reproche con los trámites efectuados 
o por considerar inadecuada cualquier intervención por el tiempo transcurrido 
desde la realización de los hechos (Art. 27.4).

Una vez impuesta la medida son también amplias las posibilidades de trans-
formación. Por un lado el Art. 13 establece, con carácter general, la posibilidad 
de que el juez decida en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, 
reducir su duración o sustituirla por otra. El Art. 40 regula las condiciones en 
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las que se puede suspender la ejecución de fallo y fi nalmente el Art. 51 regula la 
sustitución de las medidas.

Proporcionalidad en sentido estricto: En Derecho penal la proporcionalidad 
se determina a través de un juicio de ponderación entre el hecho que el sujeto ha 
cometido (valorando el mal causado, el contenido de injusto y la mayor o menor 
reprochabilidad) y la pena a imponer.

En el ámbito del Derecho penal juvenil el principio exige una lectura particu-
lar habida cuenta la especifi cidad del destinatario, es su interés el que más deci-
sivamente debe infl uir en la determinación de la medida más apropiada. La idea 
se expresa de manera singular en la Exposición de motivos en la que se indica 
que siendo la reacción jurídica frente al hecho del menor infractor una respues-
ta esencialmente educativa, se han de rechazar otras fi nalidades esenciales del 
Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad entre el hecho y la sanción. 
A pesar de esta declaración general, la idea de proporcionalidad no se abandona 
en la ley puesto que aparece, si bien, como garantía para el menor, recogiendo 
la idea de que nunca el menor va a poder ser tratado peor que el adulto ante la 
comisión de un mismo hecho. Si únicamente fueran las específi cas necesidades 
del menor las que se tuvieran en cuenta para decidir la respuesta sancionadora, 
nos podríamos encontrar ante sanciones absolutamente desproporcionadas a la 
gravedad del delito cometido. Por ello la proporcionalidad opera como criterio 
garantista. Es cierto que muchos menores infractores presentan importantes 
défi cits formativos, sin embargo la respuesta punitiva no debe nunca sobrepa-
sar la medida de la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor. Será a través 
de otros instrumentos con los que debe hacerse frente a dichas carencias, funda-
mentalmente a través de acciones de índole social, pero en todo caso nunca con 
la exasperación del instrumento punitivo.

La dimensión garantista del principio de proporcionalidad fue recogida por la 
doctrina del Tribunal Constitucional en su sentencia 36/91 de 14 de febrero, en 
la que como límite implícito a la imposición de cualquier medida restrictiva de 
derechos fundamentales se apela a la proporcionalidad y a la imposibilidad de 
establecer medidas más graves o de una duración superior a la que corresponde-
ría por los mismos hechos si de un adulto se tratase. Doctrina que fue reiterada 
por el mismo Tribunal en su sentencia 61/1998 de 17 de marzo4.

4 El 27 de abril de 1994 el juzgado de menores nº 2 de Madrid dicta una resolución por la que se 
impone a un menor una medida de cuatro meses de internamiento semiabierto por la comisión 
de una falta frustrada contra la propiedad castigada en el anterior C. p., vigente en aquellos 
momentos, con la pena de un mes de arresto menor. La sentencia es confi rmada por la Audien-
cia.

 En la demanda interpuesta por el menor se considera que se han vulnerado sus derechos a la 
igualdad, a no sufrir tratos inhumanos o degradantes y a la legalidad. Se considera que se ha 
aplicado una reacción desproporcionada con relación al hecho cometido y por tanto se dispensa 
al menor un trato inhumano o degradante, además la pena prevista para el mayor de edad es 
inferior por lo que se lesiona el principio de igualdad. Finalmente se considera la vulneración 
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Son distintos los momentos en los que en la ley se recogen exigencias de pro-
porcionalidad. En el Art. 7.3 cuando se fi jan los criterios a tener en cuenta para 
la determinación de la medida hay una expresa referencia al hecho cometido 
por el menor. También está presente el principio en los supuestos agravados 
recogidos en el Art 10. Pero donde con mayor fuerza se refl eja el principio, asu-
miéndose la doctrina fi jada por el constitucional, es en el Art. 8.2 en el que se 
fi ja como límite a la duración de las medidas, la pena que se hubiera impuesto 
al mayor de edad por el mismo hecho5.

4. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

El respeto al principio de culpabilidad tiene su origen en la lucha contra el 
Derecho penal del Antiguo Régimen en que era posible aplicar una pena a los 
parientes del reo (atentando al principio de personalidad: sin culpabilidad y sin 
hecho) así como por la posibilidad de aplicar pena por hechos fortuitos (versari 
in re illicita). De forma implícita encuentra consagración en el texto puni tivo 
español y en la Constitución de 1978. El Código penal vi gente no contiene una 
plasmación adecuada del principio que nos ocupa, pero se encuentran referen-
cias al mismo en la defi ni ción legal de delito contenida en el Art. 10 que esta-
blece en su párrafo primero que: Son delitos o faltas las acciones y omisio nes 
dolosas o imprudentes penadas por la Ley, mención que se completa en el Art. 
5 al disponerse que: no hay pena sin dolo o imprudencia.

Tampoco la Constitución de 1978 da una consagración explícita al menciona-
do principio, a pesar de ello la doctrina se ha esforzado en hallar algún tipo de 
ligadura constitucional al mismo, de este modo se ha afi rmado que el principio 
de culpabilidad podría anudarse al principio de Estado de Derecho (Art. 1.1. de 

del principio de legalidad puesto que en la resolución recurrida se impone la medida funda-
mentada no en la gravedad del hecho cometido sino por los condicionantes que rodean al joven: 
se valora solo su conducta antisocial, la resolución responde pues al denostado Derecho penal 
de autor, no convenciendo el argumento del carácter educativo de la medida, puesto que dicha 
consideración no justifi ca la desproporción.

 El Ministerio fi scal se muestra favorable a la concesión del amparo por vulneración del prin-
cipio de legalidad, la medida impuesta implica una privación de libertad superior a la que le 
correspondería por los mismos hechos a un adulto. No basta que la medida se haya impuesto 
en interés del menor, se infringe la doctrina sentada en la sent. 36/91.

 El Tribunal constitucional estimó la demanda del menor fundamentando su decisión en el he-
cho de que en la particular “combinación de elementos sancionadores y (re)educativos propia 
de la justicia de menores, los primeros siguen pesando con la sufi ciente fuerza para que deba-
mos reiterar la sustancial vinculación a la misma por los imperativos derivados del principio 
de legalidad penal”. Se considera que la resolución no responde a las exigencias del principio 
de legalidad y se admite el amparo.

5 Sobre la aplicación jurisprudencial del principio, vid. SAP Álava 10.6.2010.
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la C.E.) e incluso a la protección de la dignidad de la persona humana contenida 
en el Art. 10.1. de la Constitución.

El término culpabilidad se emplea en dos sentidos distintos, en una acep-
ción amplia el término equivaldría al “conjunto de presupuestos que permiten 
«culpar» a alguien por el evento que motiva la pena” en este sentido el mentado 
principio sería defi nible como un principio de Política Criminal, que inspira o 
debe inspirar al poder punitivo del Estado; en sentido estricto se refi ere sólo a 
una parte de los presupuestos del delito: a los que condicionan la posibilidad 
de atribuir un hecho antijurídico a su autor. Por tanto el término culpabilidad 
expresa, por una parte, uno de los principios limitadores del poder punitivo del 
Estado y, por otra, uno de los elementos que integran el esquema abstracto de 
la infracción penal: el juicio de culpabilidad.

Bajo el primero de los sentidos enumerados, el de culpabilidad es uno de los 
límites que han de respetar el legislador y el juez, el primero en la elaboración 
de la ley penal y el segundo en su aplicación. De la aceptación de ese principio 
se derivan una serie de consecuencias o subprincipios, a saber:

– principio de personalidad de las penas: implica que el castigo se impondrá 
al sujeto que personalmente ha realizado el hecho, lo que a su vez impide 
castigar al sujeto por un hecho ajeno y no propio;

– principio del hecho: se opone a la posibilidad de castigar por el carácter o 
por la forma de ser. Supone la proscripción del denostado Derecho penal 
de autor (castigo por lo que se es y no por lo que se ha hecho); es una nota 
que algunos atribuyen al Derecho penal de menores, al determinar las cir-
cunstancias del sujeto y no el hecho la medida y su entidad. Sin embargo 
la objeción es salvable si tenemos en cuenta que ello es así para buscar la 
respuesta más acorde con el superior interés del menor;

– principio de dolo o imprudencia: el resultado no basta para la exigencia 
de responsabilidad penal, ese resultado ha de aparecer como obra de un 
autor determinado, cuya evitación se le podía haber exigido. La asunción 
de este subprincipio implica la prohibición de los delitos cualifi cados por 
el resultado y el resto de las manifestaciones del versari in re illicita;

– principio de culpabilidad en sentido estricto: impide castigar al sujeto que 
no reúna unas condiciones psíquicas que permitan su acceso a la prohi-
bición. La pena aparece así como producto de una «racionalidad normal», 
obra de un sujeto responsable y no se puede aplicar al sujeto inimputable. 
El Derecho penal de menores también contempla la posibilidad de impo-
ner medidas terapéuticas a los menores no imputables.

En sentido estricto el término culpabilidad refi ere uno de los elementos del 
delito: el que condiciona la posibilidad de atribuir la acción ilícita al autor. Para 
poder reprochar la realización de un determinado injusto a su autor, es nece-
sario verifi car la serie de elementos que integran la pretensión de reproche. 
El primero de dichos elementos es el de la imputabilidad, verdadero “talón de 
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Aquiles” en el ámbito del derecho penal de menores puesto que el dogma de su 
exclusión ha sido la falacia justifi cativa de los superados sistemas tutelares.

Si concluimos que el menor es imputable por no concurrir en su conducta 
ninguna de las causas de inimputabilidad previstas en el CP podremos articular 
la pretensión de reproche si afi rmamos que el sujeto ha actuado conociendo o 
pudiendo conocer la ilicitud de su acción, de no ser así nos encontraremos ante 
un error sobre la ilicitud o prohibición.

4.1. Peculiaridades del principio de culpabilidad en el Derecho penal de 
menores

Como es sabido, una de las características de los sistemas de justicia es la de 
partir de la concepción del menor como sujeto responsable frente a la conside-
ración como inimputable en los sistemas articuladas al amparo de la legislación 
tutelar. Dicha evolución se recoge en nuestra legislación penal. De este modo, el 
Art. 19 del código penal vigente establece que los menores de 18 años no respon-
derán criminalmente con arreglo al C.p….podrán ser responsables con arreglo 
a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor, frente a 
lo dispuesto en el antiguo Art. 8.2 que declaraba la exención de responsabilidad 
criminal del menor de dieciséis años, dando por supuesta su inimputabilidad.

Por tanto el actual sistema parte de la consideración del menor como im-
putable, si bien se considera que su imputabilidad es específi ca pues está en 
plena evolución hacia la madurez y, por ello, se arbitra un sistema distinto en 
atención a dicho proceso personal, en el que destaca la existencia de una serie 
de medidas como respuesta al hecho criminal del menor que se caracterizan por 
su intenso contenido educativo.

5. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS

5.1. Superior interés del menor

El ordenamiento jurídico dispensa de una protección jurídica específi ca, par-
ticularmente intensa a los menores de edad, es por ello que todas las decisiones 
jurídicas que les afecten han de estar presididas por la búsqueda de su supe-
rior interés. El principio se ha recogido de manera expresa en el Art. 3.1 de la 
Convención de los Derechos del Niño en el que se establece: en todas las medi-
das concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés 
superior del niño. Por tanto, es principio básico en todo el ámbito de derechos 
aplicables a los menores, el de la búsqueda siempre y en todo momento de aqué-
lla actuación que redunde en interés del menor. Así el Art. 2 de la L. O. 1/96, 
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de Protección Jurídica del menor establece que en la aplicación de la ley dicho 
interés es preponderante frente a cualquier otro interés legítimo que pudiera 
concurrir. Asimismo en la Exposición de motivos de la LORRPM se afi rma: en el 
Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del proce-
dimiento y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor. Interés 
que ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de pro-
fesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio 
desde luego de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas 
generales.

Se ha apuntado por parte de la doctrina que una de las principales difi cul-
tades del mismo es su difícil aprehensión, se dice que es un concepto abstracto, 
impreciso e indeterminado. Si repasamos el contenido de la LORRPM, cons-
tatamos que son numerosas las ocasiones en la que el legislador apela a dicho 
principio en el marco de las actuaciones que se han de realizar con relación al 
menor o a la hora de decidir, aplicar o ejecutar la medida. En concreto:

– Art. 7.3 entre los criterios a valorar por el juez para decidir la medida más 
adecuada.

– Art. 13.1, el juez podrá modifi car la medida inicialmente impuesta siem-
pre que la misma redunde en interés del menor.

– Art. 27, el equipo técnico podrá proponer en su informe una actividad 
reparadora o de conciliación con la víctima si lo considera conveniente 
desde el punto de vista del interés del menor. Podrá asimismo proponer la 
no continuación de la tramitación del expediente en interés del menor, si 
con lo ya actuado se expresa sufi cientemente el reproche por la conducta 
realizada.

– Arts. 28 y 29, en la adopción de las medidas cautelares.
– Art. 36, si el menor se conforma con los hechos pero no con la medida, se 

podrá realizar la audiencia en la que se presenten pruebas para determi-
nar la medida más adecuada para su interés.

– Art. 37, en el momento de la audiencia el juez puede acordar, si lo consi-
dera adecuado a su interés, que el menor abandone la sala.

– Art. 46, la decisión de trasladar al menor a un centro alejado de su entor-
no sólo puede estar fundamentada en su interés.

– Art. 47, el orden de cumplimiento de las medidas inicialmente señalado 
en este precepto puede ser alterado en interés del menor.

Si bien como ya se ha señalado una de las mayores difi cultades en la apli-
cación del principio radica en su compleja interpretación, sí es posible intentar 
una cierta aproximación al mismo considerando que la asunción de éste impli-
cará la presencia de los siguientes principios o caracteres:

– Contenido educativo. La intervención con menores ha de ser esencial-
mente educativa, con ello se contempla de manera especial que nos encon-
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tramos ante un sujeto en proceso de formación y, precisamente por dicha 
transitoriedad, con posibilidad de cambio, posibilidad bastante más mer-
mada en el caso de los adultos. Este carácter o principio sobresale e im-
pregna al resto de características del derecho de menores. Las decisiones 
que se adopten serán aquellas que mejor puedan contribuir a la educación 
y desarrollo de la personalidad de quien ha manifestado con su conducta 
una actitud antisocial.

 El carácter educativo se traduce en poder tener en cuenta el reproche que 
ya se haya hecho al menor en otras vías educativa o familiar e incluso a 
través de los propios actos de tramitación del expediente. El carácter edu-
cativo exige una respuesta lo más inmediata posible, para que el menor 
expedientado pueda conectar la actividad delictiva con la medida impues-
ta.

– Justicia comprensible. Se ha de explicar al menor qué se va a hacer 
y por qué. El Art. 39.2 de la ley 5/2000 dispone que el juez al redactar la 
sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y 
comprensible para la edad del menor

– Respuesta individualizada. Se ha de poner en relación las medidas 
judiciales y las realidades individuales A diferencia de lo que es norma 
en el Derecho penal de los adultos, en el de menores no existe una corre-
lación concreta entre hecho y medida, la razón de ser de dicha diferencia 
estriba en la necesidad de atender primordialmente a las circunstancias, 
personales, familiares y sociales que están seguramente en el origen de 
la conducta delictiva llevada a cabo por el sujeto. De esta forma, frente 
a la respuesta general prevista en el Código penal, fundamentada en la 
gravedad, el Derecho penal de los menores opta por una respuesta indivi-
dualizada en función de las circunstancias específi cas.

– Respuesta basada en la responsabilidad. Concepción del menor como 
sujeto responsable al que se enfrenta a sus acciones y se le da la posibili-
dad de reparar.

– Respeto al principio de intervención mínima. Se ha de tratar de 
evitar la intervención especial y potenciar la normalización

– Intervención cercana al menor. Se ha de favorecer la intervención en 
su propio medio. A la hora de fi jar la competencia territorial de los juzga-
dos de menores se considera el domicilio del menor como fuero preferente, 
vid. Art. 20.3 LORRPM. En el cumplimiento de las medidas de interna-
miento es preferible el cumplimiento en un centro próximo al domicilio 
familiar con el fi n de no provocar el desarraigo del menor, salvo que su 
propio interés aconseje el alejamiento, vid. Art. 46.3 de la LORRPM.

– En un principio también era manifestación de dicho interés la exclusión 
de la acusación particular, con ello se pretendía asegurar la preva-
lencia del interés del menor en la elección de la medida impidiendo in-
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terferencias de tipo retributivo o vindicativo. Sin embargo la LO 15/2003 
modifi ca el contenido del Art. 25 e introduce la posibilidad de acusación 
particular siendo una de sus atribuciones la de instar la imposición de me-
didas, quedando con dicha reforma sensiblemente debilitado el principio 
del superior interés del menor.

5.2. Principio de oportunidad

Frente a la indisponibilidad de la acción penal por delitos públicos en el pro-
ceso penal adulto, en el proceso penal regulado en la ley penal del menor, se da 
entrada a la posible apreciación del fi scal sobre la conveniencia de ejercer o no la 
acción penal. La entrada en el Derecho penal de menores del principio de opor-
tunidad viene avalada por la normativa internacional y por el antecedente de 
la ley orgánica 4/1992, la cual en su Art 15.1. 6º establecía que atendiendo a la 
poca gravedad de los hechos a las condiciones o circunstancias del menor, a que 
no se hubiese empleado violencia o intimidación, o que el menor haya reparado 
o se comprometa a reparar el daño causado a la víctima, el Juez, a propuesta 
del fi scal, podrá dar por concluida la tramitación de todas las actuaciones. Las 
Reglas de Beijing establecen en su Art. 11. 2 que la policía, el Ministerio fi scal y 
otros organismos que se ocupen de los casos de delincuencia de menores estarán 
facultados para fallar dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de vista 
ofi cial, con arreglo a los criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas 
jurídicos y también en armonía con los principios contenidos en las presentes 
Reglas. Por su parte la Recomendación 87(20), del Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa…en su apartado II relativo a la desjudicialización (diversión) 
y mediación apoya el desarrollo de procedimientos de desjudicialización y de 
mediación a nivel del órgano de persecución (clasifi cación sin persecución) o a 
nivel policial, en los países donde la Policía tenga funciones de persecución, a fi n 
de evitar a los menores la asunción por el sistema de justicia penal y las conse-
cuencias derivadas de ello; asociar a los servicios o comisiones de protección de 
la infancia a la aplicación de estos procedimientos.

En nuestro ordenamiento es una posibilidad limitada a supuestos de escasa 
gravedad e inspirado en los sistemas informales de solución del confl icto penal 
planteado por delincuentes juveniles ocasionales. Así pues el Art. 18 de la LO-
RRPM habilita al Ministerio Fiscal para desistir de la incoación del expediente 
cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia 
o intimidación en las personas o faltas y además conste que el menor no ha 
cometido con anterioridad hechos de semejante naturaleza. También se mani-
fi esta en otros momentos del procedimiento, como el posible sobreseimiento por 
conciliación/reparación (Art. 19)…conformidad (arts. 32 y 36), suspensión de la 
ejecución del fallo (Art. 40) dejar sin efecto o sustituir la medida impuesta du-
rante la ejecución (Art. 51).
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5.3. Principio de resocialización

Recogido en el Art. 55 de la ley que establece:
1. Toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de interna-

miento estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de 
derecho y continúa formando parte de la sociedad.

2. En consecuencia, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en 
libertad, reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda 
representar para el menor o para su familia, favoreciendo los vínculos sociales, 
el contacto con los familiares y allegados, y la colaboración y participación de las 
entidades públicas y privadas en el proceso de integración social, especialmente 
de las más próximas geográfi ca y culturalmente.

3. A tal fi n se fi jarán reglamentariamente los permisos ordinarios y extraordi-
narios de los que podrá disfrutar el menor internado, a fi n de mantener contac-
tos positivos con el exterior y preparar su futura vida en libertad.

Es cierto que nuestra Constitución recoge en su Art 25.2, con carácter ge-
neral, que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 
orientadas hacia la reeducación y reinserción social…, no obstante si bien la 
prevención especial es un fi n al que también tienden las penas, adquiere una 
especial intensidad en el ámbito de las medidas educativas. Con éstas el legis-
lador no persigue tanto que el general de la sociedad se abstenga de cometer 
delitos cuanto la rehabilitación y reinserción del menor, colmando las carencias 
de todo tipo que puedan encontrarse en el origen de su proceder desviado. El 
principio debe infl uir especialmente en la ejecución de las medidas privativas de 
libertad, aquellas que tienen un componente intrínseco más desocializador por 
la separación que imponen al menor de su entorno familiar, social y educativo. 
En poco contribuye a la resocialización de los menores internados, la escasa 
atención que en el RM se presta a los programas de tratamiento e intervención 
frente a la detallada regulación del sistema sancionador. Da el legislador una 
imagen de preocupación exclusiva por la sanción al menor desobediente y es-
casa por la integración social del mismo a través de adecuados programas de 
intervención educativa.

5.4. Principio de especialización

A diferencia de otros sectores del ordenamiento jurídico todos los actores que 
intervienen en el procedimiento de menores: jueces, fi scales, abogados y equi-
pos técnicos deben ser especialistas. A la especialización de los tres primeros 
se refi ere la disposición fi nal cuarta de la LORRPM. En cuanto a los equipos 
técnicos, el apartado séptimo de la exposición de motivos indica que el interés 
del menor ha de ser valorado con criterios técnicos por equipos de profesionales 
especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas. En materia de recursos, 
la segunda instancia no es especializada. En un primer momento, la ley previó 
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la creación de Salas de menores especializadas, sin embargo tales Salas no lle-
garon a crearse, tras modifi carse el Art. 41 por LO 9/2000, se atribuyen tales 
competencias a las Audiencias Provinciales.

A la especialización policial se refi ere el Art. 12 de las Reglas de Beijing en el 
que se indica que para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de po-
licía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que se dediquen 
fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán ins-
trucción o capacitación especial.

Las razones que justifi can la necesidad de especialización tiene que ver con 
especifi cidad del sujeto al cual se dirige el proceso: un menor en pleno proceso 
de desarrollo.
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Capítulo 4

Normativa internacional y derecho 
comparado

1. DERECHO INTERNACIONAL1

Han sido muchas las modifi caciones realizadas en la legislación española 
sobre menores infractores en los últimos veinte años. Como ya se ha analizado, 
toda esta serie de reformas que se van a traducir en un cambio del sistema de 
justicia juvenil, se inicia con la aprobación de la Ley orgánica 4/92 de 4 de julio, 
Reguladora de la competencia y el procedimiento ante los juzgados de menores 
pero, especialmente, con la Ley orgánica 5/2000 de 12 de enero, Reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores. Con ambas modifi caciones nuestro 
legislador pretende neutralizar las tachas de inconstitucionalidad denunciadas 
por distintos sectores doctrinales y jurisprudenciales, que culminan con la STC 
36/91 de 14 de febrero, pero también se persigue dar respuesta a la necesidad 
de adaptar nuestro ordenamiento a distintos instrumentos internacionales a los 
que el Estado Español se había adherido. De esta forma, en las postrimerías del 
siglo XX diferentes órganos supranacionales acometen una transformación de 
la Justicia de menores, destacando de forma signifi cativa los trabajos llevados 
a cabo en el seno de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Entre las 
directrices generales que se formularon y que progresivamente han ido desarro-
llándose en los ordenamientos nacionales, destacan2:

– El imperativo de adoptar un concepto estricto de delito. Si bien el art. 
3.1 de las Reglas de Beijing de 1985 propicia una concepción amplia de 
delito al establecer que las mismas se aplicarían no sólo a los menores 
delincuentes, sino también a los que puedan ser procesados por realizar 
cualquier acto concreto que no sea punible tratándose del comportamiento 
de los adultos. Tal postulado es modifi cado en las Directrices de Riad de 
1990 que establecen en su art. 56 la exigencia de un concepto estricto de 
delito al disponer que ningún acto que no sea considerado delito ni sea 
sancionado cuando lo comete un adulto, se considere delito, ni sea objeto 
de sanción cuando es cometido por un joven, posición que viene impuesta, 
según reza en el propio artículo, por la necesidad de impedir que prosiga 
la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes. Se fi ja 
pues, la necesidad de abandonar la doctrina de la situación irregular a 

1 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad penal del menor de 
edad, Madrid, 2002, pág. 19.

2 Landrove Díaz, G. Derecho penal de menores, Valencia, 2001, pág. 111.
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cuyo amparo se podía imponer medidas sancionadoras a menores sin res-
ponsabilidad penal.

– Humanización del sistema de medidas sancionadoras. Se propugna 
la supresión de la pena de muerte y otras penas corporales. Se propone 
asimismo la progresiva restricción en el uso de la privación de libertad. 
Con el fi n de sustituirla se fomenta el uso de otro tipo de medidas de la 
más variada índole con el fi n de dar adecuada respuesta a las particu-
lares circunstancias del menor. Tales medidas van desde las órdenes de 
orientación y supervisión, la libertad vigilada, la prestación de servicios 
en benefi cio de la comunidad, sanciones pecuniarias, hogares de guarda, 
reparación del daño, etc. (Art. 40.4. de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 20 de noviembre de 1989, art. 18.1 de las Reglas de Beijing 
de 29 de noviembre de 1985 y arts. 14 y ss. de la Recomendación 87 (20), 
sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil, de 17 de septiembre 
de 1987).

– Observancia de los derechos procesales básicos (presunción de inocen-
cia, asistencia letrada, no declarar contra sí mismo, derecho a los recur-
sos…). Por otro lado se considera que al juzgarse a personas inmaduras, 
en plena evolución, con el fi n de evitar afectar negativamente su desa-
rrollo, los procesos deben desarrollarse en un ambiente poco formalizado 
procurando utilizar técnicas de diversión. Se propone la potenciación del 
uso de sustitutivos con el fi n de reservar la medida privativa de libertad a 
los hechos de mayor gravedad, así como también de los mecanismos des-
tinados a poner fi n al proceso penal en la fase previa a la constatación de 
la culpabilidad del menor, renunciando a la acusación o suspendiendo el 
proceso o incluso impidiendo que se inicie. Con ello se pretende conseguir 
dos objetivos: evitar la estigmatización y etiquetamiento que todo proceso 
penal conlleva, y, desde una perspectiva práctica descongestionar la Ad-
ministración de Justicia.

– La exigencia de especialización para todos los sujetos que intervienen 
en la justicia de menores: policía, jueces, fi scales, abogados…Como se re-
coge en los arts. 12 y 22 de las Reglas de Beijing. Las particularidades del 
menor como sujeto en formación exige la necesaria formación de quienes 
tiene que valorar y mesurar la respuesta más adecuada para la reeduca-
ción del menor que ha tenido un confl icto con la ley penal.

– Sobresale, entre todas las orientaciones la necesidad de atender al supe-
rior interés del menor a la hora de adoptar cualquier decisión que le 
pueda afectar, tanto en el ámbito de la protección como en el de la refor-
ma. Principio recogido en el Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño.
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1.1. Modelo de justicia penal de menores de las Naciones Unidas

1.1.1. La Convención sobre los Derechos del Niño3

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 de 
noviembre de 1989, fi rmada y ratifi cada por España, está en vigor en nuestro 
país desde el 5 de enero de 1991. Tiene, por tanto, carácter obligatorio frente 
a la Declaración del 59 que era un texto programático. Los menores sometidos 
a la L.O. 5/2000 son acreedores de los derechos reconocidos en la misma según 
dispone el art. 1.2 de la Ley.

En la misma se desarrolla el concepto del “interés superior del niño”, esta-
blecido en su Art. 3.1, principio que hay que observar en cualquier medida que 
adopten las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribuna-
les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos. Como sabemos, 
el principio ha sido recogido tanto en la LORRPM, por ejemplo como criterio 
fundamental en la decisión sobre la medida a imponer al menor (Art. 7.3), como 
en el Art. 2.1 de la L.O. 1/96 de Protección Jurídica del Menor al considerarlo 
preponderante frente a cualquier otro que pudiera concurrir.

Especial interés para el derecho penal de menores tiene el contenido de los 
arts. 37 y 40 de la Convención. En el primero de ellos se fi jan una serie de ga-
rantías en la aplicación de penas o medidas a los menores, haciéndose especial 
hincapié en las condiciones aplicables en caso de privación de libertad. En con-
creto se establece que:

– Ningún niño será sometido a tortura o penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. No se aplicará a un niño ni la pena capital ni la prisión 
perpetua.

– La privación de libertad ha de ser considerada siempre el último recurso 
y su duración ha de ser la más breve posible.

– Se regulan también unas indicaciones básicas sobre la ejecución de las 
medidas privativas de libertad, específi camente la necesidad de tratar al 
menor con humanidad, lo cual se concretará en la necesidad de atender a 
las necesidades propias de su edad: separación de los adultos, derecho a 
comunicarse con sus familiares, etc.

– Finalmente se establece el derecho que tiene todo menor privado de liber-
tad a la asistencia jurídica gratuita.

Por su parte el art. 40 establece derechos y garantías de contenido sustantivo 
y procesal

Entre las garantías materiales, encontramos una declaración expresa de la 
necesaria vigencia del principio de legalidad criminal al afi rmarse que ningún 

3 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad penal del menor de 
edad. Cit., pág. 20.
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niño será considerado, acusado o declarado culpable de infringir las leyes pena-
les por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o in-
ternacionales en el momento en que se cometieron. En cuanto a las indicaciones 
en materia sancionadora. Se apuesta claramente por la adopción de medidas 
alternativas al internamiento en instituciones, como la libertad vigilada, acogi-
miento familiar, realización de tareas educativas y profesionales

En el ámbito estrictamente procesal se recogen una serie de indicaciones 
sobre los derechos que deben ser garantizados a los menores sometidos a un 
proceso penal. Concibiéndose éste como algo excepcional, a partir de una deter-
minada edad y en todo caso especial y diferente del previsto para los adultos. En 
concreto, se enumeran las siguientes garantías:

– presunción de inocencia.
– ser informado sin dilación de la acusación contra él formulada.
– asistencia jurídica gratuita.
– ser juzgados sin demora ante autoridad u órgano judicial competente, in-

dependiente e imparcial.
– no prestar testimonio.
– derecho a una segunda instancia.
– derecho a interprete.
– respeto a su privacidad.

1.1.2. Reglas y Directrices de las Naciones Unidas4

Los principios y garantías enunciados en la Convención sobre los Derechos 
del Niño se han visto desarrollados en tres instrumentos Internacionales ela-
borados en el seno de las Naciones Unidas y que constituyen un referente del 
sistema de justicia juvenil adaptado a los principios y garantías propios de los 
Estados Democráticos. Estos tres instrumentos son:

Las Reglas de Beijing de 1985 (Reglas mínimas uniformes de las Nacio-
nes Unidas para la Administración de la justicia de menores), adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/33 el 29 de 
noviembre de 1985. No han sido ratifi cadas por España y, por lo tanto no forman 
parte de nuestro Derecho Positivo, si bien, como ha manifestado el Tribunal 
Constitucional en la sentencia 36/1991 de 14 de febrero, tanto las Reglas de Bei-
jing como las Recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, 
a que luego nos referiremos, “expresan una doctrina generalmente aceptada en 
el correspondiente ámbito y que…debe inspirar la acción de nuestros poderes 
públicos pero no vinculan al legislador…”

4 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano La responsabilidad…, cit., págs. 21-22
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El texto se estructura en cinco partes. En la primera de ellas, se declara como 
fi nalidad la necesidad de mejorar las condiciones del entorno del menor para 
promover su bienestar personal y familiar. Tras defi nir los conceptos de menor 
y de menor delincuente se recomienda la promulgación de leyes y la creación 
de jurisdicciones específi cas para los menores. Es de destacar que se recoge un 
concepto amplio de delito pues se indica la posibilidad de procesar a los menores 
por realizar actos no constitutivos de delito (art. 3.1). Se insta asimismo al reco-
nocimiento por parte de los Estados de las garantías procesales básicas.

La segunda parte se dedica a fi jar criterios para la investigación policial y el 
enjuiciamiento. En este sentido se indica que la detención del menor ha de ser in-
mediatamente comunicada a sus padres o tutores, la necesidad de especialización 
policial (el art. 12 de las reglas expresamente establece: Para el mejor desempeño 
de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva 
con menores o se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia 
de menores, recibirán instrucción o capacitación especial. En las grandes ciudades 
habrá contingentes especiales de policía con esa fi nalidad) criterios restrictivos en 
el uso de la prisión provisional, así como la posibilidad de concluir anticipadamen-
te el proceso mediante mecanismos de desjudicialización.

En la tercera parte se fi jan presupuestos que han de estar presentes en las 
resoluciones y/o sentencias que dicten los tribunales especializados: en este sen-
tido se establece que el menor delincuente será puesto a disposición de la auto-
ridad competente; tendrá derecho a tener un asesor jurídico; se realizará una in-
vestigación completa sobre el medio social y las condiciones en que se desarrolla 
la vida del menor; específi camente respecto al contenido de la sentencia, el Art. 
17 recoge exigencias de proporcionalidad pues se indica que la medida ha de 
corresponder al hecho cometido por el menor apreciando también sus circuns-
tancias específi cas para dar respuesta a sus necesidades y a las necesidades de 
la sociedad. Se fi jan criterios restrictivos de aplicación de la medida privativa 
de libertad, que se debe reservar para los delitos más graves, no debiéndose im-
poner al menor ni la pena de muerte ni otras penas corporales. En lo posible se 
evitará la aplicación de la medida de internamiento, recogiendo el Art. 18 una 
serie de medidas en medio abierto.

Las dos últimas partes recogen directrices para la ejecución de las medidas, 
en primer lugar se fi jar criterios para el cumplimiento de medidas en medio 
abierto, acogiendo la fl exibilidad en la ejecución. Finalmente se regulan las con-
diciones de cumplimiento de las medidas de internamiento en establecimientos 
penitenciarios, en las que destaca el principio de separación de menores y adul-
tos, la necesaria comunicación con su familia y la habilitación de condiciones y 
medios para que continúe en dicho ámbito su formación académica y /o profe-
sional.

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delin-
cuencia juvenil, (Directrices de Riad), aprobadas por resolución de la Asam-
blea General 45/112 de 14 de diciembre de 1990.
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Tiene una gran importancia por el detalle con el que se abordan las cuestio-
nes relativas a las estrategias de prevención de la delincuencia juvenil, insis-
tiendo en los diferentes factores que mayor importancia tienen en el desarrollo 
de este tipo de conductas: familia, comunidad, escuela, el papel de los medios de 
comunicación y la necesidad de emprender ambiciosas políticas sociales frente 
a la mera respuesta punitiva.

En el ámbito de la legislación y administración de justicia de menores se 
establecen los siguientes criterios:

Necesidad de legislar para erradicar la victimización, los malos tratos y la 
explotación de los niños y jóvenes.

Proscripción de los castigos severos o degradantes, tanto en el ámbito priva-
do como en el público.

Se indica la oportunidad de crear la fi gura de un mediador u órgano inde-
pendiente que vele por los derechos de los menores. Así como la necesidad de la 
especialización de quienes trabajen con menores.

Finalmente en una declaración de suma importancia para el derecho penal 
de menores se adopta un concepto estricto de delito, frente a la posición amplia 
de las Reglas de Beijing, pues establece la necesidad de dictar leyes que garan-
ticen también a los menores, el principio de legalidad criminal.

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores priva-
dos de libertad, aprobadas por resolución de la Asamblea General 45/113 de 
14 de diciembre de 1990.

Lo específi co de este texto es su pretensión de articular el establecimien-
to de un sistema de garantías, derechos y seguridad para los menores que se 
encuentran privados de libertad, en este sentido se concretan las condiciones 
básicas que han de observarse en los centros de internamiento de menores: do-
cumentación relativa al menor, separación de los adultos, higiene, sanidad, in-
timidad, alimentación, educación, formación profesional y trabajo, actividades 
recreativas, prácticas religiosas, atención médica, comunicaciones y visitas, ré-
gimen disciplinario y sanciones, supervisión de los centros, programas de rein-
tegración social y especialización en el personal. En cualquier caso se concibe 
la privación de libertad como el último recurso de acuerdo con el principio de 
intervención mínima.

1.2. Modelo de justicia penal de menores en la Unión Europea

Distintos organismos de la Unión Europea han formulado instrumentos en 
los que se han pronunciado sobre el grave problema de la delincuencia juvenil, 
dando a los Estados miembros pautas y directrices sobre las que desarrollar 
sus propias legislaciones. Así encontramos el Dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo de 10 de febrero de 2005, sobre la prevención de la delincuencia 
juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la jus-
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ticia del menor en la Unión Europea, en el Dictamen se apela a la necesidad de 
implantar un marco común de actuación para la prevención e intervención fren-
te a la delincuencia juvenil en el seno de la Unión. El Parlamento Europeo apro-
bó el 21 de junio de 2007 una Resolución sobre la delincuencia juvenil, el papel 
de las mujeres, la familia y la sociedad en ella se insta a la elaboración de unas 
pautas y orientaciones mínimas comunes para todos los Estados Miembros, cen-
tradas en tres pilares básicos: en primer lugar la prevención, en segundo lugar 
las medidas judiciales y extrajudiciales y, en tercer lugar, la rehabilitación, la 
integración y la reinserción social

También el Consejo de Europa5 ha desarrollado una auténtica política cri-
minal para hacer frente el problema de la delincuencia juvenil. A través de 
una serie de resoluciones y recomendaciones se ha propuesto por su comité de 
Ministros un modelo de Derecho Penal juvenil que ha ejercido una signifi cativa 
infl uencia en los ordenamientos nacionales y, de forma especial en el Derecho 
penal de menores vigente en nuestro país. En concreto se han aprobado los si-
guientes instrumentos:

Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa (78)62, sobre transfor-
mación social y delincuencia juvenil de 29 de noviembre de 1978

La Resolución se estructura en dos partes netamente diferenciadas, la pri-
mera de ellas recoge una serie de propuestas de política social reconociendo su 
notable efecto preventivo frente a problemas de marginalidad que muchas veces 
están en el origen de la delincuencia juvenil. De esta forma se propone la adop-
ción por parte de los Estados de las siguientes medidas: mejoras en la vivienda, 
posibilidad de que el adolescente adquiera una formación profesional acorde con 
sus gustos y actitudes, integración en el trabajo, medidas de ayuda económica y 
social a las familias con hijos, especialmente a las menos favorecidas, revisión 
de los sistemas escolares para que puedan responder a las necesidades de la 
sociedad actual y asegurar una detección precoz de las difi cultades psicológicas 
y sociales, promover asociaciones juveniles y movimientos deportivos, animar 
a los medios de comunicación para que se interesen de forma positiva por los 
problemas de los jóvenes.

La segunda parte de la Resolución se centra en los aspectos estrictamente 
penales, recomendando a los Estados miembros, entre otras, las siguientes me-
didas: velar por los derechos fundamentales de los menores, reforzar el carácter 
educativo de las medidas a imponer, limitar la privación de libertad, suprimir 
las grandes instituciones y sustituirlas por instituciones más pequeñas, partici-
pación de la comunidad y las familias en la aplicación de las medidas destinadas 
a jóvenes en peligro.

5 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano La responsabilidad…, cit., págs. 22-23.
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Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (87) 20 sobre reac-
ciones sociales ante la delincuencia juvenil de 17 de septiembre de 1987

Recoge las siguientes orientaciones:
– Prevención de la delincuencia juvenil y de la inadaptación de los menores: 

se propugna la inserción social de los individuos por medio de programas 
especializados en las escuelas y en organizaciones juveniles o deportivas. 
También se apunta la oportunidad de realizar políticas de prevención si-
tuacional dedicada a reducir las ocasiones en que el menor tiende a delin-
quir.

– Desjudicialización: con el fi n de evitar el paso del menor por el sistema de 
justicia penal se propone potenciar el desarrollo de programas de media-
ción, así como la búsqueda de la colaboración del menor y su familia en 
tales soluciones informales.

– En materia de justicia de menores se postulan las siguientes directrices: 
que la justicia con menores sea rápida con el fi n de conseguir el efecto edu-
cativo perseguido, evitar remisión a la jurisdicción de adultos, si existen 
jurisdicciones específi cas evitar detención preventiva, en todo caso reser-
var para hechos muy graves y mantener a los menores separados de los 
adultos; reconocimiento de derechos procesales; formación especializada; 
las inscripciones en el registro de menores han de ser reservadas.

– Intervención: se actuará preferentemente en el ambiente natural, la du-
ración de la medida tiene que ser determinada para lograr el máximo de 
seguridad jurídica, si es necesario el internamiento educativo se cumplirá 
en centros de pequeñas dimensiones en los que se potencien las relaciones 
con el exterior y especialmente con la familia. Si no es posible evitar la 
aplicación de la pena privativa de libertad de acuerdo con cada legislación 
nacional se hará la aplicación más favorable al menor. En todo caso se 
recoge el principio de separación y la necesidad de asegurar la formación 
en los centros y tras el internamiento.

– Investigación: los estados deben fomentar la investigación comparada en 
el tratamiento de la delincuencia juvenil, con la fi nalidad de propiciar re-
formas para la mejora de la legislación nacional.

Recomendación(2003) 20, de 24 de septiembre de 2003 del Comité de Ministros a 
los Estados Miembros, sobre las nuevas formas de tratamiento de la delincuen-
cia juvenil y el papel de la justicia de menores

Se hace un llamamiento a los Estados miembros del Consejo a la necesidad 
de establecer un marco común de tratamiento de la delincuencia juvenil.

En la misma se establece como objetivos de la justicia de menores
– la prevención de la delincuencia y la reincidencia
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– la resocialización de los menores delincuentes
– la atención de las necesidades e intereses de las víctimas
Para cumplir dichos objetivos los Estados deben integrar el sistema de jus-

ticia juvenil en el ámbito comunitario, contando para la prevención de la delin-
cuencia de los menores con la familia, la escuela, el barrio y el grupo de iguales. 
Y se recomienda adoptar las siguientes medidas: ampliación del catálogo de 
alternativas, aplicación de nuevas y efectivas sanciones frente a la delincuencia 
juvenil grave, violenta y habitual siempre dentro del marco de la proporciona-
lidad, implicación de los padres y asunción de su responsabilidad ante compor-
tamientos ilícitos de sus hijos, posibilidad de aplicar a los jóvenes menores de 
veintiún años la legislación de menores infractores en función de su madurez, 
necesidad de agilizar los procesos, la intervención ha de estar enfocada hacia la 
resocialización…

Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 5 de noviembre 
(2008) 11 Reglas europeas para infractores juveniles sometidos a sanciones o 
medidas

Se establecen una serie de principios y garantías aplicables a los menores 
infractores sometidos a sanciones y medidas con la fi nalidad de defender sus 
derechos y su seguridad y promover su bienestar social, físico y mental.

2. DERECHO COMPARADO6

En el panorama internacional europeo también encontramos ordenamientos 
con principios similares al español, claramente infl uenciados por la normativa 
internacional. Así Alemania con un sistema de Justicia juvenil muy similar al 
nuestro o Austria que cuenta con una Ley juvenil de 1988.

2.1. Sistema alemán7

En Alemania, la legislación específi ca en el ámbito de la justicia juvenil 
arranca con la aprobación de la Ley de los Tribunales Juveniles de 16 de febrero 
de 1923, texto en el que se aprecia la infl uencia de Von Liszt, cuyos postulados 
son difundidos en su conocido programa de Marburgo en el que el autor propone 
la sustitución del derecho penal retributivo e intimidatorio por un derecho penal 

6 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano La responsabilidad…, cit., págs. 23 y 
ss.

7 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, cit., págs. 23 a 
25.
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basado en la prevención especial. Postulados que se materializan en el nuevo 
Derecho penal juvenil en el que lo que importa no es tanto el hecho realizado, 
cuanto la personalidad y circunstancias del menor8.

El & 19 del StGB declara incapaces de culpabilidad a los menores de catorce 
años, hasta esa edad, como en el derecho español de menores se considera la 
existencia de una presunción absoluta de inimputabilidad, presunción iuris et 
de iure que no admite prueba en contrario, con independencia del grado de ma-
durez del niño en el caso concreto. Si un niño menor de catorce años comete un 
delito el Tribunal Tutelar puede imponerle medidas protectoras civiles o admi-
nistrativas reguladas en la Ley de asistencia a la juventud: asistencia educati-
va, auxilio educativo voluntario, educación en instituciones de benefi cencia…

La vigente ley de los Tribunales para la Juventud (JGG) fue promulgada 
el 11 de diciembre de 1974 siendo modifi cada el 30 de agosto de 1990. La ley 
contempla aspectos penales, procesales y orgánicos y está estructurada en cinco 
partes que versan, respectivamente, sobre las siguientes cuestiones: ámbito de 
aplicación, jóvenes, jóvenes adultos, preceptos especiales para soldados, dispo-
siciones fi nales y transitorias. La ley presenta una clara orientación preventivo 
especial, dirigida a la reeducación y resocialización de los menores sometidos a 
la misma. De forma similar al ordenamiento español, tiene un peso signifi cativo 
en la determinación de la decisión sobre la medida las circunstancias concretas 
y particulares, lo que ha llevado a la doctrina a califi car este derecho penal es-
pecial como derecho penal de autor9.

El presupuesto objetivo para que se pueda aplicar la ley es la comisión por 
parte del menor de un delito (en sentido amplio). En orden a las consecuencias 
se distingue entre jóvenes, que son los menores comprendidos entre catorce y 
dieciocho años y jóvenes adultos de dieciocho a veintiún años a los que, con de-
terminadas condiciones, también les es de aplicación. Para todo aquello no regu-
lado en la ley especial se podrá aplicar de forma supletoria el Código penal.

Así pues, en el Derecho alemán, joven es el sujeto mayor de catorce años y 
menor de dieciocho, tal como dispone el & 3 de la JGG sólo va a tener respon-
sabilidad jurídico-penal “si según su desarrollo moral y mental posee sufi ciente 
madurez para captar el injusto del hecho y actuar de acuerdo con esa compren-
sión”. Se adopta pues el sistema del discernimiento que tantas críticas ha susci-
tado por la indeterminación e inseguridad a que dio lugar y por las difi cultades 
en la determinación sobre la madurez o inmadurez del sujeto10

8 Cano Paños, M.A.: El futuro del Derecho Penal juvenil europeo. Un estudio comparado del 
Derecho penal juvenil en Alemania y España, Barcelona, 2006, págs. 141-143.

9 Cano Paños. El futuro del Derecho Penal juvenil europeo. Un estudio comparado del Derecho 
penal juvenil en Alemania y España, cit., págs. 151 a 155.

10 Cano Paños. El futuro del Derecho Penal juvenil europeo…, cit. págs. 157 a 160.
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Con respecto a la capacidad de culpabilidad del joven, apunta Jescheck11 que 
la capacidad de entendimiento debe hallarse lo sufi cientemente formada para 
que éste pueda comprender que su conducta es injusta y además conformar su 
voluntad según dicha comprensión. Sin embargo como la realidad pone a veces 
de manifi esto, en los más jóvenes la facultad de entendimiento se suele encon-
trar desarrollada de manera sufi ciente, pero falla la fuerza de voluntad para no 
realizar el hecho.

Cuando, por ausencia de capacidad, de entendimiento o de voluntad, falta 
la culpabilidad del joven, se abre la alternativa bien de adoptar las mismas 
medidas que puede tomar el Juez tutelar dirigidas a su protección y educación 
siempre que se trate de trastornos condicionados por el proceso de madurez, o 
bien, si la inimputabilidad se debe a perturbaciones psicopatológicas, decretar 
el internamiento del joven en un hospital psiquiátrico.

Si, por el contrario, se resuelve que el joven es responsable se prevén tres 
modalidades de consecuencias: medidas educativas (recogidas en el parágrafo 9 
de la JGG, son las siguientes: imposición de instrucción, asesoramiento educa-
tivo, educación asistencial), medidas correctivas (recogidas en el parágrafo 13 
de la JGG, son la amonestación, la imposición de tareas y el arresto juvenil). 
Finalmente la pena juvenil con una duración mínima de seis meses y máxima 
de cinco años, aunque en casos muy graves, cuando el Código Penal castigue el 
hecho con pena superior a los diez años de prisión, se puede llegar a imponer 
hasta 10 años de pena juvenil. La pena juvenil se reserva para delitos graves 
con violencia en las personas o supuestos de reincidencia en delitos graves.

También encontramos en la ley alemana un elenco signifi cativo de alternati-
vas a la pena juvenil, al arbitrarse mecanismos para evitar el cumplimiento de 
las sanciones. Dos principalmente: la suspensión de la pena juvenil, en principio 
para las que no superen el año y, en casos excepcionales para las que no superen 
los dos años, y la suspensión del fallo, se puede afi rmar la culpabilidad pero sus-
pender la decisión sobre la imposición de la pena juvenil durante el periodo de 
prueba que se señale. En ambas modalidades de suspensión se puede imponer 
al joven el cumplimiento de determinadas tareas o reglas. Desde la reforma de 
1990 se han incorporado mecanismos de diversión a través de la posible conci-
liación y/o reparación a las víctimas.

Finalmente el texto contempla una regulación especial para los jóvenes adul-
tos, personas que al tiempo del hecho han cumplido dieciocho años sin llegar a 
los veintiuno. Para ello se exige como condición, o bien, que según su desarrollo 
moral y mental, resulte todavía equiparable al joven o, bien que el joven adulto 
haya cometido una típica infracción juvenil, atendiendo a su clase, circunstan-
cias y motivos. Si hubiera de aplicarse al hecho punible del joven adulto el De-

11 Tratado de Derecho Penal. Parte General, 4ª ed. (trad. Por Manzanares Samaniego), Granada, 
1993, págs. 393.394
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recho penal general el & 105 de la JGG ofrece una cláusula de atenuación de la 
pena de privación perpetua de libertad así como una prohibición de la custodia 
de seguridad.

La ley también regula el procedimiento penal12, en el que, al igual que en Es-
paña, la fase de instrucción es dirigida por el Ministerio fi scal, con la particula-
ridad de recoger un procedimiento abreviado que se puede solicitar por el fi scal 
en casos de petición de sanciones leves. Durante la instrucción se ha de realizar 
una investigación sobre la personalidad, situación familiar y entorno social del 
menor, encargada a la fi gura de la Asistencia judicial a la juventud. En el pro-
cedimiento tienen un peso signifi cativo los principios de oportunidad e interven-
ción mínima al concederse al fi scal la posibilidad de concluir anticipadamente el 
proceso. Finalmente cabe subrayar la prohibición de acusación particular.

Tras la revisión de la regulación en Alemania, podemos constatar las coinci-
dencias con el sistema español si bien también encontramos notables diferen-
cias, En concreto el sistema alemán ha mantenido la prohibición de la acusación 
particular y la posibilidad de aplicar la legislación específi ca a los jóvenes adul-
tos a diferencia de la experiencia española. Distinto es también el sistema de 
determinación de la imputabilidad al fi jar la Ley alemana la obligación de los 
Tribunales alemanes de indagar acerca del discernimiento del menor, ausente 
en el caso español. Ya subrayamos las críticas a tal sistema, en este sentido 
Albrecht13 ha señalado el escaso apoyo de la doctrina penal alemana a dicha 
fórmula por las difi cultades que entraña la emisión de un juicio de tal natura-
leza, lo que en la práctica se ha traducido en el automatismo de los Tribunales 
alemanes en la afi rmación de la existencia de culpabilidad.

2.2. Sistema italiano14

El ordenamiento italiano, a diferencia de la mayoría de los europeos, no 
cuenta con una ley especial en la que se regule de forma conjunta la responsabi-
lidad penal de los menores infractores. La regulación existente la encontramos 
en el CP y en una serie de decretos que desarrollan, de forma un tanto caótica 
la materia. Así se dedican a la misma los arts. 97 y 98 del CP. En el primero se 
establece la inimputabilidad del menor de catorce años. El menor entre catorce 
y dieciocho años es sometido a un examen específi co por el Juez para valorar su 
capacidad de discernimiento (art. 98). Debe pues el juez realizar una valoración 
psicológica sobre la madurez del menor en la que debe tener en cuenta no sólo 
su desarrollo intelectual sino también sus condiciones personales, familiares y 
sociales.

12 Cano Paños. Op. Cit, pág. 167 y ss.
13 Derecho Penal de menores (trad. De Bustos Ramírez), Barcelona, 1990, págs. 130-131.
14 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano La responsabilidad…, cit., págs. 25-26.
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En cuanto a las medidas que se puede aplicar van a depender según se con-
sidere al menor imputable o inimputable. En este último caso, lo sea por no 
alcanzar los catorce años o porque así lo haya declarado el Juez al valorar su 
capacidad de discernimiento, si se estima que es socialmente peligroso es posi-
ble aplicarle las medidas de seguridad de reformatorio judicial o de libertad vi-
gilada (art. 224 del CP). Si, por el contrario, se considera que es imputable se le 
va a imponer una pena, si bien atenuada, pudiéndole asimismo aplicar también 
una medida de seguridad si se considera necesario.

Aunque no existe una ley específi ca reguladora de los aspectos más relevan-
tes para la delincuencia juvenil, sí cabe señalar que por R.D. de 20 de julio de 
1934, n. 1404 se crearon los Tribunales para menores especializados, compe-
tentes para juzgar a todos los menores de edad, competencia que se extiende en 
tres ámbitos: penal, civil y el sector especial de competencia “administrativa” 
o de rehabilitación. Están compuestos por cuatro miembros, la presidencia le 
corresponde a un magistrado de la corte de Apelación, los otros tres miembros 
son un magistrado y dos jueces honorarios de menores, un hombre y una mujer, 
mayores de 30 años, elegidos entre expertos en los campos de la biología, psi-
quiatría, antropología criminal, educación y psicología, y habiéndose destacado 
por su servicio a la comunidad.

Es destacable como también en Italia el cumplimiento de las medidas ha sido 
objeto de descentralización por el Decreto presidencial nº 616 de 1977 que deja 
en manos de las autoridades locales el cumplimiento de las medidas decididas 
por los Tribunales de menores. Por otra parte, en 1988 se aprueba el Decreto 
presidencial nº 448 por el que se creó un nuevo procedimiento penal para el 
menor cuya novedad más importante es la asunción de un sistema acusatorio 
frente al anterior proceso inquisitorial.

Finalmente en el ámbito de las consecuencias, es importante la regulación de 
un conjunto de alternativas al internamiento. Así se establece, en primer lugar, 
la posibilidad del perdón judicial: es una forma de despenalización aplicable una 
sola vez en los casos en que el menor ha sido condenado a una pena privativa 
de libertad no superior a dos años, siempre que el Juez considere que el menor 
no volverá a delinquir. La pena impuesta y no cumplida se inscribe en el regis-
tro de antecedentes hasta que el sujeto cumpla los veintiún años. Ante ilícitos 
de escasa gravedad prevé el art. 27 del Decreto presidencial 448/1988 la posi-
bilidad de que el Fiscal, en aplicación del principio de oportunidad, solicite al 
Juez la desestimación de la causa basándose en la irrelevancia del hecho. Puede 
también suspenderse el juicio y someter al menor a un periodo de libertad con-
dicional que puede llegar hasta los tres años en los casos más graves, pudiendo 
el Juez imponer obligaciones dirigidas a la reparación y conciliación con la vícti-
ma. Finalmente, de no ser posible acudir a alguna de las alternativas, se puede 
aplicar al menor una pena privativa de libertad, aunque atenuada en un tercio 
respecto a la que le correspondería de ser mayor de edad, su cumplimiento es 
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fl exible puesto que se prevé la posibilidad de conceder en cualquier momento la 
libertad condicional sin tener en cuenta la duración inicialmente fi jada.

2.3. Otros ordenamientos15

En Austria se aplica la ley de justicia juvenil de 1988 que entró en vigor en 
enero de 1989 modifi cada a través de las siguientes reformas, 1994/522, 1999 
I/52, 2001 I/19. Como presupuesto objetivo exige la comisión de un delito por 
parte de un mayor de catorce años y menor de diecinueve, no se establece nin-
gún régimen especial para los jóvenes, aunque de diecinueve a veintiún años 
se aplica una circunstancia atenuante y a los menores de veinte años no se les 
puede aplicar la pena de prisión perpetua que se sustituye por pena privativa de 
libertad de 10 a 20 años. Las sanciones que se pueden imponer son las mismas 
que en el derecho penal general, multa y privación de libertad. Sin embargo 
se dan posibilidades para fl exibilizar su imposición con previsiones orientadas 
hacia la resocialización y la fi losofía de la diversión, bien en sentido estricto, 
entendida como no intervención: impunidad de los ilícitos menores cuando son 
cometidos por menores de dieciséis años; bien en sentido amplio como, por ejem-
plo, la aplicación de libertad vigilada. Para los casos más graves se puede apli-
car la pena de multa y la privación de libertad.

En Francia la legislación vigente data de febrero de 1945, momento en que 
se aprueba un decreto legislativo por el que se instaura una justicia fundada 
en la prioridad de la acción educativa e impartida por jueces especializados 
dependientes de una Dirección nueva del Ministerio de Justicia: la Dirección 
de educación vigilada. Años más tarde, por medio del decreto legislativo de 2 
de febrero de 1958 estos Tribunales ampliarían su competencia al ámbito de la 
protección de la infancia. El texto ha sido objeto de numerosas modifi caciones. 
La educación aparece como principio fundamental pero no exclusivo. El derecho 
francés no contempla una edad mínima por debajo de la cual se supone que los 
menores no tienen la capacidad de infringir la ley penal, en principio los meno-
res de trece años no pueden ser objeto de sanción penal, tan sólo se les puede 
aplicar medidas de protección, asistencia, vigilancia y educación a partir de los 
diez años. Los mayores de trece años en función de su capacidad de discerni-
miento y especialmente por sus características personales, se les puede aplicar 
una medida o una pena, aunque atenuada, se reducen las penas a la mitad y 
algunas penas no se les pueden imponer. Este régimen privilegiado en casos 
especialmente graves puede no aplicarse si el responsable del hecho es mayor 
de dieciséis años.

15 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano La responsabilidad…, cit., págs. 27-28. 
Vázquez González, C.: Derecho Penal Juvenil Europeo, Madrid, 2006, sistema austriaco págs. 
134 y ss. Sistema francés págs. 162 y ss. 
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Capítulo 5

Principios y estructura de la LORRPM. Sus 
reformas

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

La LORRPM ha supuesto la asunción por el ordenamiento español de las di-
rectrices de política criminal que previamente se habían refl ejado en los textos 
aprobados por diversos organismos internacionales, así como en otros ordena-
mientos de nuestro entorno jurídico, siendo el ejemplo más evidente el ordena-
miento alemán apreciándose claramente sus infl uencias en la ley española. De 
las diferentes características de este nuevo modelo político criminal interesa 
signifi car por su refl ejo en nuestro ordenamiento1:

– Reconocimiento de los derechos del menor en todas aquellas actuaciones 
que le afecten y, especialmente, en los procedimientos de protección, refor-
ma y en la ejecución de las medidas de uno u otro carácter.

– Potenciación de la responsabilidad del menor frente al carácter paterna-
lista y tuitivo de la legislación tutelar.

– Necesidad de implementar medidas alternativas a las tradicionales (in-
ternamientos, amonestación…) en las que se profundice en la dimensión 
educativa y en la integración social del niño.

– Respeto y atención a las víctimas, permitiendo su intervención en todas 
las etapas del procedimiento.

La Ley española del 2000 se aprueba para reformar la legislación precons-
titucional pues, como adecuadamente puso de manifi esto nuestro Tribunal 
Constitucional en la sentencia 36/1991 de 14 de febrero, ésta representaba 
una clara infracción del texto constitucional. La Ley de 1992 tan solo fue un 
remedio provisional que vino a solventar, de manera transitoria, el vacío que 
en dicha legislación provocó la declaración de inconstitucionalidad del Art. 15 
de la LTTM. No obstante, era necesario acometer una profunda reforma como 
adelantó el Código penal de 1995 cuando en su Art. 19 establece la mayoría 
de edad penal a los 18 años, fi jando la necesidad de una ley especifi ca para 
regular la responsabilidad penal de los menores. En la mente del legislador a 
la hora de elaborar la ley se tuvo muy en cuenta la normativa internacional 
que ha sido analizada en el anterior capítulo, así como otros ordenamientos, 
especialmente la ley de Justicia Juvenil alemana de 1990. Es importante su-

1 Colás Turégano en Cervelló Donderis /Colás Turégano: La responsabilidad penal del menor de 
edad, Madrid, 2002, págs. 28
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brayar el interés de nuestros representantes expresado en la Moción aprobada 
por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de 1994, sobre medidas para 
mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor, entre las que se 
recoge el establecimiento de la mayoría de edad penal en los dieciocho años 
y a la promulgación de “una ley penal del menor y juvenil que contemple la 
exigencia de responsabilidad para los jóvenes infractores que no hayan alcan-
zado la mayoría de edad penal, fundamentada en principios orientados hacia 
la reeducación de los menores de edad infractores, en base a las circunstan-
cias personales, familiares y sociales, y que tenga especialmente en cuanta 
las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia…”. Sobre 
dichas bases surge la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad penal 
de los Menores (BOE nº 11 de 13 de enero de 2000).

2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA LORRPM2

En el apartado segundo de la Exposición de Motivos se recogen los principios 
que inspiran la LORRPM con los que se busca conciliar el estricto respeto de 
los derechos del menor y la aplicación de medidas educativas o la adopción de 
otras soluciones menos afl ictivas con la fi nalidad de conseguir la reeducación 
del menor que ha tenido un problema con trascendencia penal. Los principios 
son los siguientes:

– Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora 
educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infracto-
res menores de edad. Es una ley penal que viene a establecer un siste-
ma de exigencia de responsabilidad jurídica a los menores infractores, 
pero precisamente por dicha circunstancia, por encontrarnos ante sujetos 
en formación, la intervención ha de presentar características singulares, 
profundizándose en el componente educativo, adoptando la decisión más 
adecuada al interés del menor y rechazando otras fi nalidades que sí se 
persiguen en el Derecho penal dirigido a los adultos: como la proporcio-
nalidad entre el hecho y la sanción o la intimidación de los destinatarios 
de la norma. Desde el principio, el texto va a ser contradictorio como con-
secuencia de las modifi caciones introducidas en el mismo por la ley orgá-
nica 7/2000 de 20 de diciembre que, entre otras novedades, establece un 
régimen sancionador especialmente duro para los menores implicados en 
la comisión de ciertos delitos de indudable gravedad, sin tener en cuenta, 
en la determinación inicial de la medida, las circunstancias del menor 
autor del hecho, proceso de endurecimiento que se consolida en la última 

2 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad penal del menor de 
edad, cit. págs. 28 a 30.
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reforma por ley 8/2006 de 4 de diciembre. Pese a lo afi rmado en la Expo-
sición de motivos sí se refl ejan exigencias de proporcionalidad en el texto 
articulado, bien como garantía para el propio menor, de no verse sancio-
nado más gravemente que el adulto (Art. 8), bien como exacerbación del 
instrumento punitivo refl ejado en los límites a la duración de las medidas 
fi jados en los arts. 9 y 10.

– Respeto a los derechos constitucionales. Como establece el Art. 1.2.: 
las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los de-
rechos reconocidos en la Constitución y en el Ordenamiento Jurídico, par-
ticularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de 
menores contenidas en los Tratados válidamente celebrados por España. 
Tal principio se va a ver fl exibilizado ante la necesidad de compaginarlo 
con el principio rector en derecho de menores, el de su superior interés, lo 
que motivará que algunas garantías penales se modulen. Ello es especial-
mente evidente con relación al principio de legalidad penal, al no existir 
en derecho penal de menores una concreta correlación entre delito y medi-
da, siendo en la mayoría de los casos las circunstancias del menor las que 
más peso tienen en la determinación de la medida.

– Se diferencian varios tramos de edad con trascendencia a efectos san-
cionadores y de aplicación de medidas, en concreto de 14 a 15 años y de 
16 a 17, para este segundo periodo se fi ja la oportunidad de aplicar un ré-
gimen más estricto cuando se han cometido delitos especialmente graves. 
Originalmente se establecía la facultad, también refl ejada en el CP (Art. 
69) de aplicar la legislación especial a los mayores de 18 y menores de 21. 
La ley orgánica 9/2000 de 22 de diciembre dejó en suspenso durante dos 
años tal posibilidad, plazo de suspensión que posteriormente se amplió 
hasta el uno de enero de 2007, por lo dispuesto en la Disposición Transito-
ria única de la Ley Orgánica 9/2002 de 10 de diciembre. La última reforma 
de diciembre de 2006, L. O. 8/2006 ha venido a suprimir defi nitivamente 
dicha facultad.

– La fl exibilidad es el criterio rector tanto en la adopción como en la eje-
cución de las medidas, lo que se manifi esta con singular claridad en las 
múltiples posibilidades otorgadas a lo largo del proceso para poner fi n al 
mismo sin imposición de medida o con una propuesta de reparación. De 
este modo, y sin pretensiones de exhaustividad el principio se refl eja de 
manera particular en los siguientes artículos de la ley: 13, 18, 19 y 51. Las 
razones que justifi can tal fl exibilidad son, según Tamarit3, la necesaria 

3 El nuevo derecho penal de menores ¿creación de un sistema penal menor? Revista Penal, La 
Ley, julio 2001, págs. 83-84
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observancia del interés del menor, la vocación educativa del sistema, la 
ponderación de los costes que el proceso puede tener para el menor, el di-
ferente sentido del transcurso del tiempo para quienes se encuentran en 
un acelerado proceso de maduración personal, por último, también cabe 
valorar la mayor comprensión social ante las soluciones menos formali-
zadas en relación con los hechos protagonizados por menores, especial-
mente, si nos encontramos ante infracciones de menor gravedad no así 
ante los hechos más graves. Debe destacarse la descentralización en la 
ejecución de las medidas, pues la misma se atribuye a las Comunidades 
Autónomas.

– Se presta especial atención al interés del perjudicado o víctima, regu-
lándose un procedimiento expreso para exigir la responsabilidad civil, el 
juez en su sentencia tendrá que pronunciarse sobre la responsabilidad pe-
nal y civil del menor. Desde el punto de vista material se establece, como 
gran novedad, la responsabilidad solidaria de los padres o representantes 
legales. El Art. 4 de la ley modifi cado por L.O. 8/2006, recoge los derechos 
de las víctimas y de los perjudicados, concretándose la obligación del Mi-
nisterio Fiscal y del Juez de Menores de velar por sus derechos así como 
de instruirles de las medidas de asistencia previstas en la legislación vi-
gente. Tienen derecho a personarse y ser parte en el procedimiento y a ser 
informados de todas las resoluciones que puedan afectar a sus intereses, 
en particular cuando el fi scal decida el desistimiento previsto en el Art. 18 
para infracciones de bagatela.

– La competencia para juzgar a los menores se atribuye a un Juez ordina-
rio con categoría de Magistrado que tiene competencias en tres ámbitos 
al ser Juez de garantías en la fase de instrucción en la que puede adoptar 
medidas cautelares siempre a solicitud de parte. Tiene, evidentemente, 
competencia en el enjuiciamiento, y fi nalmente, en la ejecución de las me-
didas se encarga del control de su legalidad. Al Ministerio Fiscal además 
del cometido general de defensa de la legalidad y de los derechos de los me-
nores, se le atribuye la iniciativa procesal, es quien instruye el expediente. 
La novedad que ha supuesto la atribución al Fiscal de la instrucción del 
procedimiento ha hecho refl exionar a la doctrina sobre las difi cultades de 
compatibilizar los cometidos del Ministerio Público encargado, con carác-
ter general, de la defensa de los intereses del menor, con el específi co atri-
buido por la LORRPM de dirigir la investigación de los hechos criminales 
presuntamente cometidos por un menor. Se da importante papel al letra-
do del menor que participa en todas las fases del procedimiento frente a 
su práctica ausencia en la legislación precedente.
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3. ESTRUCTURA4

Una de las características más signifi cativas de la LORRPM es su carácter 
multidisciplinar, en tanto en la misma se recogen cuestiones de derecho penal 
sustantivo; procesal, al regular un procedimiento específi co y particular; de eje-
cución de medidas y, fi nalmente con un tratamiento propio de la responsabilidad 
civil derivada del delito o falta cometido por el menor. Se ha valorado positiva-
mente5 tal concentración normativa, por razones de economía legislativa, co-
nexión temática, y por ser el mejor medio para lograr un efectivo tratamiento de 
los menores. La regulación unitaria viene a facilitar, al menos teóricamente, un 
tratamiento coherente y coordinado de los distintos problemas relacionados con 
la delincuencia juvenil. La ley ha sido desarrollada a través de un Reglamento 
(R.D. 1774/2004, de 30 de julio), lo cual viene a garantizar un trato similar de to-
dos los menores dentro del territorio nacional a pesar de la descentralización en 
la ejecución de las medidas, al ser competencia atribuida a las CCAA (Art. 45)

Tanto en el Título preliminar como en los Títulos primero y segundo se abor-
dan fundamentalmente aspectos sustantivos referidos a los principios generales 
y al ámbito aplicativo así como a las medidas y reglas para su aplicación. Los 
Títulos tercero a sexto se dedican a los aspectos procesales, regulándose de ma-
nera detallada el procedimiento penal específi co. El Título séptimo se dedica a 
la ejecución de las medidas con especial atención a la ejecución de la medida 
de internamiento, estableciéndose una especie de mini-código penitenciario en 
el que se recogen los derechos y deberes de los internos, así como el régimen 
sancionador, materia que ha sido desarrollada en el RM. Finalmente, el Título 
octavo regula el contenido, responsables y procedimiento para la exigencia de 
responsabilidad civil.

4. REFORMAS POSTERIORES

4.1. Modifi caciones introducidas por las LO 7/2000 y 9/20006

El texto original de la ley fue aprobado el 12 de enero de 2000. Durante 
el verano posterior se produce un recrudecimiento de la actividad terrorista y 
especialmente de acontecimientos de violencia callejera (Kale Borroka) prota-
gonizado por jóvenes de la izquierda abertzale, lo que propicia que el Gobierno 
plantee la necesidad de modifi car el Código penal y la LORRPM, ésta última 

4 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, Cit., pág. 30
5 Tamarit Sumalla. El nuevo derecho penal de menores ¿creación de un sistema penal menor? 

Cit., pág. 75.
6 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, Cit., págs. 31 a 

35.
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antes de su entrada en vigor. Como se indica en el apartado V de la Exposición 
de Motivos de la L.O. 7/2000, la fi nalidad de la ley es “reforzar la aplicación de 
sus principios inspiradores a los menores implicados en delitos de terrorismo, 
así como conciliar tales principios con otros bienes constitucionalmente prote-
gidos… que se ven particularmente afectados por la creciente participación de 
menores, no sólo en las actuaciones de terrorismo urbano sino en el resto de 
actividades terroristas”. En el ámbito específi co del régimen de los menores in-
fractores las reformas van dirigidas a establecer un régimen más gravoso para 
aquellos implicados en delitos de naturaleza terrorista u otros hechos de singu-
lar gravedad.

4.1.1. Ley orgánica 7/2000

En primer lugar las modifi caciones introducidas por la L. O. 7/2000 de 22 de 
diciembre, BOE de 23 de diciembre de 2000 tenían como fi nalidad reforzar los 
mecanismos de lucha contra el terrorismo y, por ello, se endurece notablemen-
te la respuesta penal frente a los menores implicados en este tipo de hechos y 
en otros, no terroristas pero de una indudable gravedad: asesinato, homicidio, 
agresiones sexuales, y los sancionados en el Código penal con penas de prisión 
igual o superior a quince años (nueva disposición adicional cuarta)

En concreto la reforma supuso la modifi cación de los arts. 7 y 9 y la introduc-
ción de dos disposiciones adicionales, la cuarta y la quinta. Esta última recoge 
la obligación del gobierno de enviar, a los cinco años de vigencia de la ley un 
informe sobre los efectos y las consecuencias de la aplicación de la disposición 
adicional cuarta.

El Art. 7 recogía en su apartado primero la relación de medidas imponibles, 
con la reforma se introduce una nueva medida, la inhabilitación absoluta. Con-
cretamente el nuevo subapartado n del Art. 7.1 dispone: Inhabilitación absolu-
ta. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional cuarta, la medida 
de inhabilitación absoluta produce la privación defi nitiva de todos los honores, 
empleos y cargos públicos sobre el que recayere, 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.

De acuerdo con la redacción del artículo, la medida estaba prevista exclusiva-
mente para los menores implicados en actos de terrorismo, puesto que se incluye 
una expresa remisión a la disposición adicional cuarta, la cual, en su apartado 
segundo letra c) in fi ne establece: Cuando se trate de los delitos previstos en los 
artículos 571 a 580, el Juez, sin perjuicio de otras medidas que correspondan 
con arreglo a esta Ley Orgánica, también impondrá la medida de 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 proporcio-
nalmente a la gravedad del hecho, el número de los cometidos y a las circunstan-
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cias que concurran en el menor. Es criticable la excesiva duración de la medida, 
que se mantiene en la regulación actual. En el peor de los casos, si el menor ha 
sido condenado a una medida de internamiento en régimen cerrado de diez años 
de duración, el Juez habrá de imponerle una medida de inhabilitación absoluta 
de catorce a veinticinco años.

Por otro lado también es censurable el escaso cuidado que el legislador ma-
nifi esta, al producirse una contradicción sistemática entre el art. 7 de la LO-
RRPM y el 33 del CP. Éste recoge la clasifi cación de las penas en función de 
su gravedad, considerándose que lo son tanto la inhabilitación absoluta como 
la privación de determinados derechos, sanciones que como medidas también 
se incluyen en la relación del Art. 7, si bien, y aquí se plantea la discordancia 
entre los dos textos, en éste último aparece en primer lugar la privación del per-
miso de conducir o de las licencias de caza o armas, por lo que atendiendo a lo 
dispuesto en el párrafo primero del citado precepto que afi rma que las medidas 
están ordenadas según la restricción de derechos que suponen, parece que sean 
más afl ictivas tales privaciones de derechos que la medida de inhabilitación 
absoluta, lo cual atendiendo al contenido de cada una de ellas es a todas luces 
incierto. Desafortunadamente el legislador no ha aprovechado la última refor-
ma de diciembre de 2006 para corregir tal desfase, pues sigue siendo la medida 
de inhabilitación absoluta la última que aparece en la relación del Art. 7.1

La ley también modifi ca el apartado 5º del art. 9 dándose una nueva redac-
ción a sus apartados primero y tercero. En el primero se incluye la salvedad de 
que el régimen excepcional previsto en el precepto se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta, disposición que, como sabemos, da 
un tratamiento específi co, más gravoso, cuando el menor haya cometido, bien 
un delito de terrorismo, bien un delito especialmente grave. En el párrafo ter-
cero del nuevo artículo 9.5 el legislador hace una interpretación auténtica de la 
expresión “supuestos de extrema gravedad” al considerar que siempre lo serán 
los casos de reincidencia, dando un especial valor a la agravante contrariando 
así la máxima del derecho de menores en el que lo relevante no son las circuns-
tancias modifi cativas sino las propias y particulares circunstancias del menor, 
STC 36/91 de 14 de febrero.

El aspecto más novedoso y conocido de esta ley de reforma fue la Disposición 
Adicional Cuarta por la que se daba un tratamiento esencialmente punitivo a 
los menores infractores implicados en la comisión de hechos delictivos de espe-
cial gravedad, en concreto responsables de los siguientes delitos: homicidio dolo-
so (Art. 138 del CP), asesinato (Art. 139 CP), violación (Art. 179 CP), agresiones 
sexuales y violación agravadas (Art. 180 CP), delitos de terrorismo (arts. 571 a 
580), incluyendo una fórmula fi nal que extiende la aplicación de las previsiones 
de la disposición cuando el delito cometido esté sancionado en el CP con pena de 
prisión igual o superior a quince años.

Se excluye de forma expresa la aplicación de la ley a los mayores de dieciocho 
y menores de veintiuno implicados en alguno de los delitos relacionados en la 
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disposición adicional. Mención gratuita pues el régimen especial no se podía 
aplicar a los mayores de dieciocho años implicados en la comisión de delitos 
graves (Art. 4 LORRPM), siendo que la mayoría de los relacionados: homicidio, 
asesinato, agresiones sexuales y terrorismo siempre lo son. Pudiera plantearse 
dudas respecto alguna de las fi guras incluidas entre los tipos de terrorismo pero 
teniendo en cuenta que en el Art. 579.2 prevé la obligatoria aplicación a todos 
los delitos del capítulo, además de las penas que en su caso les correspondan, 
la de inhabilitación absoluta y, ésta es, en todo caso, siempre una pena grave 
(Art. 33. 2. b. del CP) se ha de concluir que todos los delitos de terrorismo son 
también delitos graves por lo que en ningún caso se hubieran podido aplicar a 
los jóvenes.

Respecto a los menores a los que es factible aplicar la disposición adicional, 
se incorporan las siguientes especialidades

– Se atribuye al Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional, la 
competencia para conocer de los delitos tipifi cados en los arts. 571 a 580 
del CP. Sus autos y sentencias eran recurribles en apelación ante la Sala 
de la Audiencia Nacional, las sentencias de ésta, en casación, ante la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo. Tales procedimientos no podían ser acu-
mulados a otros instruidos en el ámbito de la jurisdicción de menores.

– En materia sancionadora se endurece el régimen general pues, si el res-
ponsable es mayor de dieciséis años se le aplicará una medida de interna-
miento en régimen cerrado de uno a ocho años completada con libertad vi-
gilada hasta un máximo de cinco años, medida que sólo se podrá modifi car 
o suspender transcurrida la mitad de la duración del internamiento. Si 
el responsable es menor de dieciséis años, se le impondrá una medida de 
internamiento en régimen cerrado de uno a cuatro años completada con 
libertad vigilada hasta un máximo de tres años. El internamiento podía 
llegar hasta los diez años para los mayores de dieciséis y hasta cinco, para 
los menores de dicha edad, en los casos de concurso en que uno de los de-
litos fuera califi cados como grave y sancionado con pena igual o superior a 
quince años de los delitos de terrorismo de los arts. 571 a 580. Si el menor 
era condenado por un delito de terrorismo además era obligado imponer 
la medida de inhabilitación absoluta.

– El cumplimiento, tanto las medidas cautelares como las defi nitivas im-
puestas al amparo de la disposición adicional cuarta, se tenía de ejecutar 
y controlar en los establecimientos y por el personal que el gobierno pu-
siera a disposición de la Audiencia Nacional, admitiéndose la posibilidad 
de convenios con las Comunidades Autónomas. Medidas que se ejecutarán 
con preferencia a las impuestas por otros jueces de menores o Salas de 
Menores (Audiencias. Vid. Disp. Adic. 2ª LO 9/2000)

– Finalmente se establece una remisión al CP respecto a los plazos de pres-
cripción tanto de los delitos como de las medidas impuestas al amparo de 
la misma.
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La reforma supuso un recrudecimiento del régimen a aplicar a determinados 
menores, dando lugar a una ley contradictoria que comienza rechazando deter-
minadas fi nalidades del Derecho penal de adultos como la proporcionalidad o la 
intimidación, pues lo que en todo caso ha de primar es el superior interés del 
menor, para acabar imponiendo a algunos menores auténticas “penas” inspira-
das en los principios que se rechazan. Con la reforma se contravienen absoluta-
mente todos los principios específi cos inspiradores de la legislación de menores, 
pues lo que prima no es el interés del menor, su educación y socialización, sino 
la necesidad de mitigar la alarma social y la defensa a ultranza de la sociedad. 
El carácter imperativo de la previsión, sin obligación de valorar las circunstan-
cias personales y sociales del menor genera una contradicción interna en la ley 
al oponerse a lo dispuesto en el Art. 7.3, en el cual se dispone que para la elec-
ción de la medida se deberá atender, no sólo a los hechos sino, especialmente, a 
las circunstancias particulares del menor7.

Una prueba evidente del desequilibrio en el que incurre el legislador son los 
criterios que se señalan para decidir la duración de la inhabilitación subsiguien-
te al internamiento. Se dice que habrá que atender, proporcionalmente, a la 
gravedad del delito, el número de los (delitos) cometidos y a las circunstancias 
que concurren en el menor, criterios que son exactamente los mismos que se 
manejan para decidir la duración de la pena de inhabilitación absoluta prevista 
para los supuestos de terrorismo en adultos en el Art. 579. 2 del CP y que se 
alejan bastante de lo previsto en el ya citado Art. 7.3.

4.1.2. Ley orgánica 9/2000

Por su parte, la Ley Orgánica 9/2000 de 22 de diciembre sobre medidas ur-
gentes para la agilización de la Administración de Justicia publicada en el BOE 
de 23 de diciembre de 2000 y que, como dispone su disposición fi nal tercera, 
entró en vigor al día siguiente de su completa publicación en el BOE, o sea el 
día 24 de diciembre, antes incluso que la ley que en algunos aspectos venía a 
modifi car (Ley 5/2000 que entró en vigor el 13 de enero de 2001). Es de menor 
calado que la 7/2000, pero también aportó signifi cativas novedades:

Se modifi ca la disposición transitoria única de la ley 5/2000 dándole una 
nueva redacción a su apartado quinto, por el que se fi jaba un plazo de dos meses 
para que el Juez de menores decidiera, mediante auto, sobre la aplicación de la 
ley a los menores de dieciocho años, sujetos hasta la entrada en vigor de la ley 
al régimen general del CP, auto recurrible en apelación ante la Audiencia Pro-
vincial, en un plazo de cinco días.

7 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, Cit., pág. 34-
35.



118 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

Se regula expresamente la situación de los menores de dieciocho años some-
tidos a prisión preventiva, determinándose su excarcelación y su traslado a un 
centro de reforma. Si el Ministerio Fiscal considera procedente mantener el in-
ternamiento tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para solicitarlo al Juez de 
menores, el cual había de convocar la comparecencia prevista en el Art. 28.2.

Se suprime el apartado quinto de la Disposición fi nal tercera de la ley en la 
que se fi jaba la obligación para el Gobierno de crear, en un plazo de seis meses 
desde la publicación de la ley en el BOE, los cuerpos de Psicólogos, Educadores 
y Trabajadores Sociales Forenses.

Se dejó en suspenso, durante dos años desde la entrada en vigor de la LORR-
PM, la aplicación de su Art. 4 que establecía la posibilidad de aplicar a los su-
jetos entre 18 y 21 años el régimen especial (Disposición transitoria única). Tal 
plazo de suspensión se amplió posteriormente hasta el uno de enero de 2007, 
por lo dispuesto en la Disposición Transitoria única de la Ley Orgánica 9/2002 
de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2002), para desaparecer fi nal-
mente la previsión en la reforma introducida por la L.O. 8/2006.

Se modifi ca también el Art. 41 fi jándose la competencia de las Audiencias 
provinciales para conocer de los recursos presentados contra las sentencias y 
autos de los jueces de menores en lugar de la Sala de Menores del Tribunal Su-
perior de Justicia. En la disposición adicional segunda se indica que todas las 
referencias a las Salas de Menores de los Tribunales superiores de Justicia se 
entenderán realizadas a las Audiencias Provinciales.

4.1.3. Últimas reformas

Por L. O. 15 /2003, publicada en el BOE de 26 de noviembre de 2003, se 
da una nueva redacción al Art. 25 introduciéndose la posibilidad de acusación 
particular. En la regulación original del precepto al tiempo que se vetaba el 
ejercicio de acciones penales por los particulares, se permitía que el ofendido 
se personara en el procedimiento siempre que el delito hubiera sido cometido 
por un mayor de 16 años y se tratara de hechos con violencia o intimidación o 
grave riesgo para la vida o integridad de las personas. Tras la reforma menta-
da se abre el camino a la acusación particular. La nueva regulación establece 
que podrán personarse en el procedimiento, como acusadores particulares, las 
personas directamente ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus 
representantes legales si fueran menores de edad o incapaces, con las faculta-
des y derechos que derivan de ser parte en el procedimiento, entre los que están, 
entre otros, los siguientes:

a) Ejercitar la acusación particular durante el procedimiento.
b) Instar la imposición de las medidas a las que se refi ere esta Ley.
c) Tener vista de lo actuado, siendo notifi cado de las diligencias que se solici-

ten y acuerden.
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d) Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias 
de su comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, fami-
liar y social del menor.

e) Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción ya sea 
en fase de audiencia; a estos efectos, el órgano actuante podrá denegar la prácti-
ca de la prueba de careo, si esta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental 
para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos.

f) Ser oído en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento.
g) Ser oído en caso de modifi cación o de sustitución de medidas impuestas al 

menor.
h) Participar en las vistas o audiencias que se celebren.
i) Formular los recursos procedentes de acuerdo con esta Ley.
Una vez admitida por el Juez de Menores la personación del acusador parti-

cular, se le dará traslado de todas las actuaciones sustanciadas de conformidad 
con esta Ley y se le permitirá intervenir en todos los trámites en defensa de sus 
intereses.

Es censurable que el legislador haya transitado de un sistema en el que se 
veta la acusación particular, en el convencimiento que el proceso de menores ha 
de tener como única fi nalidad la de buscar aquella intervención más adecuada 
para la resocialización del joven, a un sistema en el que en cualquier supuesto se 
permite la acusación particular. Si se consideraba insufi ciente el estrecho mar-
gen de intervención que el texto original reservaba a los perjudicados (podían 
intervenir cuando el delito, grave o menos grave con violencia, intimidación o 
grave riesgo para la vida o integridad de las personas, había sido cometido por 
un mayor de dieciséis años), no parece lógico que se abra a todos los supuestos 
sin posibilidad de excluirlo para los infractores más jóvenes y en infracciones de 
escasa entidad.

La última reforma de la Ley penal del menor fue aprobada por medio de la L. 
O. 8/2006, de 4 de diciembre, publicada en el BOE de 5 de diciembre de 2006, es 
la modifi cación más amplia de la ley desde que ésta ha sido aprobada y afecta a 
muy diversos aspectos. Desde un punto de vista político criminal ha sido califi ca-
da justamente como reforma claramente represiva, justifi cada en la exposición de 
motivos por el “aumento considerable de los delitos cometidos por menores, lo que 
ha causado una gran preocupación social y ha contribuido a desgastar la credibi-
lidad de la Ley por la sensación de impunidad de las infracciones más cotidianas 
y frecuentemente cometidas por menores…los delitos y faltas patrimoniales” si 
bien en la propia Exposición de Motivos se reconoce que “afortunadamente, no 
han aumentado signifi cativamente los delitos de carácter violento, aunque los 
realmente acontecidos han tenido un fuerte impacto social”

La reforma merece una severa crítica pues pese a reconocer el legislador que 
no se ha producido un aumento de los delitos violentos sí se agrava notable-
mente la respuesta penal para esa categoría de infracciones, no por su propia 
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entidad sino, como se afi rma en el texto “por el fuerte impacto social”. El propio 
legislador confi esa, sin reparos, la vulneración de un principio constitucional, 
pues no se agrava la consecuencia por lo que el sujeto ha realizado sino por el 
impacto que ese hecho ha causado.

Se produce un endurecimiento en materia de medidas. En el ámbito de las 
medidas cautelares, se introduce como novedad la posibilidad de imponer la 
medida de alejamiento. Ampliándose el plazo máximo de la medida cautelar de 
internamiento de tres a seis meses prorrogables por tres meses más.

En cuanto a las medidas de cumplimiento se incorpora también la de aleja-
miento y se generaliza la aplicación de la medida de inhabilitación absoluta, 
antes reservada a los responsables de delitos de terrorismo. Se da una nueva 
confi guración a la medida de internamiento terapéutico, distinguiendo la ley 
tres modalidades (abierto, semiabierto y cerrado).

Se revisa el régimen de imposición, ejecución y refundición de las medidas, 
en general se produce un endurecimiento de las medidas:

La duración máxima hasta los 15 Años pasa de dos a tres años.
La duración máxima hasta los 17 Años pasa de cinco a seis años.
En contraste con lo afi rmado en la exposición de motivos en la que se recono-

ce que no ha habido un aumento de delitos violentos, sin embargo, por razones 
de alarma social se incrementa la respuesta para delitos de excepcional grave-
dad. A los menores hasta quince años se ha de imponer medida de internamien-
to cerrado de uno a cinco años complementada, en su caso por libertad vigilada 
hasta tres años. En casos de concurso en los que concurra delito de excepcional 
gravedad el internamiento podrá llegar a los seis años. A los menores hasta die-
cisiete años se ha de imponer medida de internamiento cerrado de uno a ocho 
años complementada, en su caso por libertad vigilada con asistencia educativa 
hasta cinco años. En casos de concurso en los que concurra delito de excepcional 
gravedad el internamiento podrá llegar a los diez años.

En cuanto al régimen de los jóvenes, personas de 18 a 21 años. Se suprime 
defi nitivamente la posibilidad de aplicar la LORRPM a los mayores de 18 años. 
En relación a esta posibilidad cabe decir que la misma ha estado en vigor du-
rante un mes pues la suspensión de la aplicación del Art. 4 fi nalizaba el uno 
de enero de 2007 y la reforma por la que se suprime dicho precepto no entró en 
vigor hasta el cinco de febrero de 2007. La fi scalía se manifestó en contra y dictó 
la instrucción nº 5/2006 de la Fiscalía General del Estado, por la que considera 
tácitamente prorrogada la suspensión del Art. 4 LORPM hasta la entrada en 
vigor de la LO 8/2006. Sin embargo el criterio no era compartido por la Junta 
de Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid, 
al considerar que el precepto es de aplicación a los jóvenes que cometan delitos 
durante el periodo de vigencia del precepto e incluso con anterioridad, siempre 
que no haya recaído sentencia fi rme antes del 1 de enero de 2007. Sentencia de 
la AP Madrid núm. 629/2007 (Sección 4), de 25 octubre.
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Se adelanta a los 21 años la edad en que la medida de internamiento en ré-
gimen cerrado pasa a cumplirse en centro penitenciario salvo que excepcional-
mente proceda sustituir o modifi car. También podrán pasar a centros peniten-
ciarios a partir de los 18 si el juez considera que no se han cumplido los objetivos 
propuestos en la sentencia.

Se modifi ca el procedimiento para exigir la responsabilidad civil derivada de 
la comisión por el menor de un ilícito penal, asimilándose al régimen vigente en 
adultos con el enjuiciamiento conjunto de las pretensiones penales y civiles.

Se refuerza la atención a los derechos de las víctimas, ello se concreta en el 
nuevo contenido dado al Art. 4:

– Se atribuye al Fiscal y al Juez de Menores la obligación de velar por los 
derechos de las víctimas y perjudicados de las infracciones cometidas por 
los menores. Se les ha de instruir de las medidas de asistencia a las vícti-
mas previstas en la legislación vigente.

– Las víctimas y los perjudicados tendrán derecho a personarse y ser parte 
en el expediente que se incoe al efecto…de no personarse en el expediente 
y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las 
ejercitará si correspondiere. Los que se personaren podrán desde enton-
ces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y 
cuanto a su derecho convenga.

– Con independencia de su personación, el secretario judicial deberá comu-
nicar a las víctimas y perjudicados todas aquellas resoluciones adoptadas 
por el Juez o Fiscal que puedan afectar a sus intereses. Especialmente 
cuando el fi scal desista de la incoación del expediente en aplicación del 
art. 18, debe ponerlo de forma inmediata en conocimiento de las víctimas 
y perjudicados haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles 
que les asisten ante la jurisdicción civil.

– El secretario judicial notifi cará por escrito la sentencia que se dicte a las 
víctimas y perjudicados por la infracción penal aunque no hayan sido par-
te en el expediente.

Finalmente con la reforma se determinan los supuestos de intervención del 
Secretario pues uno de los objetivos de la misma es plasmar en el proceso de me-
nores las nuevas misiones del Secretario Judicial recogidas en la L.O. 6/1985, 
de 1 de julio del Poder Judicial, tras la reforma operada por la L.O. 19/2003. De 
este modo se amplía notablemente la competencia del Secretario en las distin-
tas fases del procedimiento.
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Capítulo 6

El menor de edad: concepto

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES1

Existe un cierto consenso en considerar que a partir de los dieciocho años la 
persona tiene la sufi ciente madurez para poder ejercer el conjunto de derechos 
civiles y políticos y para cumplir con las obligaciones que el ordenamiento jurí-
dico impone. Así se refl eja en los diferentes textos tanto internacionales como 
nacionales. La Convención sobre los derechos del niño de noviembre de 1989, 
determina en su Art. 1 al defi nir el concepto de niño, que es todo ser humano 
menor de dieciocho años. El Art. 2.2 de las Reglas de Beijing establece que me-
nor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede 
ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto, en tanto que menor 
delincuente es todo niño o joven al que se le ha imputado la comisión de un delito 
o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito. En idéntica dirección 
la Constitución Española de 1978, en cuyo Art. 12 se dispone que: Los españoles 
son mayores de edad a los dieciocho años, también el Art. 315 del C.c. en el que 
se indica que la mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.

No obstante tal máxima tradicionalmente se ha obviado en Derecho Penal, 
donde usualmente se ha exigido a la persona responsabilidad desde muy tem-
prana edad. El CP de 1822 en su Art. 23 declaraba exentos de responsabilidad 
penal a los menores de siete años, a partir de esa edad ya se les podía exigir 
responsabilidad penal, si bien hasta los diecisiete años se tenía que probar su 
discernimiento, de considerarse que el menor podía comprender lo injusto de 
su conducta se les aplicaba una pena atenuada y algunas penas no podían ser 
aplicadas a los menores, en concreto, la pena de muerte, los trabajos perpetuos, 
la deportación, el presidio, las obras públicas, pues obligatoriamente tenían que 
ser sustituidas (Art. 65 CP 1822), v. gr. la pena de muerte se sustituía por quin-
ce años de reclusión. Si no discernían, se hacían cargo de ellos los sus familia-
res… si no tenían o eran inapropiados para encargarse de su educación, eran 
internados en una casa de corrección. En los códigos de 1848-50 y 1870 se elevó 
la mayoría de edad penal a los nueve años, aplicándose de los nueve a los quince 
el criterio del discernimiento. En los tres textos se consideraba como atenuante, 
que el culpable fuera menor de dieciocho años. Es el CP de 1928 el que fi ja el 
sistema vigente hasta la entrada en vigor de la L.O. 5/2000, estableciéndose 
la mayoría de edad penal a los dieciséis años, aplicándose desde los dieciséis a 

1 Sobre la controversia en torno al concepto de menor vid. Colás Turégano en Cervello Donderis, 
V./Colás Turégano, A.: La responsabilidad penal del menor de edad, Madrid, 2002, págs. 35 a 
37.
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los dieciocho la atenuante prevista en el Art. 65.5 (9.3 en los Códigos penales 
de 1932 y de 1944), cuyos efectos se hallaban regulados en el Art. 65 del CP de 
1944: en concreto este precepto establecía la posibilidad de rebajar la pena en 
uno o dos grados o bien facultaba al Tribunal para sustituir la pena impuesta 
por el internamiento en institución especial de reforma hasta conseguir la co-
rrección del culpable. Dicha previsión fue derogada al entrar en vigor la L.O. 
5/2000, y era severamente criticada por la doctrina al recoger una medida de 
duración indeterminada.

Es el CP de 1995 en el que se toma la decisión político criminal de elevar la 
mayoría de edad penal a los dieciocho años, parifi cándola con los otros sectores 
del ordenamiento. De esta forma, el art. 19 establece: Los menores de dieciocho 
años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando un 
menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arre-
glo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.

La LORRPM recoge en el artículo 1.1 sus ámbitos subjetivo y objetivo de aplica-
ción. La ley tiene como fi nalidad establecer un régimen de responsabilidad penal 
a los mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos 
tipifi cados como delito o falta en el Código penal o en una Ley Penal Especial.

La elevación de la mayoría de edad penal a los dieciocho años es una decisión 
de política criminal que se fundamenta en un doble criterio: la convicción de que 
es necesario dar a los menores infractores un tratamiento diferenciado de los 
adultos y en la necesidad de atender de forma más adecuada a las necesidades 
preventivas, en concreto a los fi nes de prevención especial2. La intervención 
diferenciada con menores infractores pretende dar cumplimiento a las fi nalida-
des resocializadoras y de intervención educativa concretadas en el Art. 25 de la 
C.E., y también a principios penales como el de humanidad de las penas o el de 
igualdad, ante la necesidad de dar un tratamiento diverso a situaciones diferen-
tes. Resulta fi nalmente totalmente acorde con el principio específi co del Derecho 
de menores de respeto por el superior interés de éstos.

Es cierto que la determinación de los límites de edad no ha sido una cues-
tión pacífi ca, siendo, como indica Tamarit3, algo convencional sujeto a discu-
sión. En España hay consenso respecto a que el límite máximo debe situarse 
en los dieciocho años, si bien no lo hay respecto al límite mínimo. Ya durante la 
tramitación parlamentaria, Partido Popular y Partido Socialista se mostraron 
partidarios de elevar el límite mínimo a los catorce años siguiendo el modelo 
alemán, en tanto que Convergencia i Unió pretendía mantener el límite intro-
ducido por la LO 4/1992 alegando la positiva experiencia del Gobierno Catalán 

2 Martín López, Mª T: Consideraciones sobre la delincuencia de menores en Justicia con meno-
res. Menores infractores y menores victimas. Cuenca, 2000, págs. 122-123.

3 Tamarit Sumalla, J.Mª: El nuevo Derecho penal de menores ¿creación de un sistema penal 
menor? Revista Penal. La Ley, julio 2001, nº 8, págs. 79 y ss.
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en el tratamiento de los menores de doce y trece años. La primera iniciativa 
gubernamental optó por los trece años como fórmula de compromiso, al fi nal el 
límite se situó en los catorce años tras un debate parlamentario en que el Grupo 
socialista insistió en la necesidad de una elevación del mismo4.

Aunque la ley ha fi jado el límite en los catorce años, periódicamente vuelve a 
surgir en la sociedad la controversia en torno a la oportunidad de rebajarlo, de 
manera especialmente llamativa cuando los medios de comunicación se hacen 
eco de delitos graves cometidos por menores de catorce años, difundiendo la 
sensación de que en estos casos “no pasa nada”5. El debate está en la sociedad 
y también en el ámbito académico y profesional. En este sentido el informe 
presentado por la Fiscalía General del Estado al anteproyecto de reforma de la 
LORRPM de 29 de septiembre de 2005 postulaba la necesidad de intervenir a 
una edad más temprana ante el paulatino incremento de delitos graves cometi-
dos por menores inimputables.

En la doctrina penal, García Pérez6 considera que la determinación del límite 
mínimo a partir del cual estaría legitimada la intervención penal depende de 
consideraciones técnicas de comprobación de la imputabilidad y, por ende de 
la culpabilidad. Considera este autor que a la vista de las características de 
los menores y de la sociedad actual no se puede seguir manteniendo el límite 
entre los doce y catorce años pues la adolescencia, etapa de transición caracte-
rizada por cambios fi siológicos, psicológicos y sociales, se ha prolongado, se han 
ampliado los periodos de formación escolar obligatoria hasta los dieciséis años, 
se ha retrasado la edad de incorporación al trabajo, por todo ello propone la 
elevación del límite mínimo a los dieciséis años. Para este autor, los menores de 
dicha edad únicamente deberían ser sometidos a medidas extrapenales de tipo 
civil o administrativo, pues el fundamento de las sanciones penales impuestas 
a los menores de dieciséis años es exclusivamente preventivo lo que puede ser 
necesario, pero en ningún caso legítimo.

Sin embargo desde otras posiciones, se ha considerado que la derivación de 
los menores a otras instancias es una opción menos garantista, que viene a 
difundir en la sociedad y en los propios menores una sensación de impunidad 
frente a comportamientos que en ocasiones tienen una indudable gravedad. Por 

4 Sobre el debate vid. Tamarit Sumalla. El nuevo Derecho penal de menores ¿creación de un 
sistema penal menor? cit., pág. 80.

5 Del estudio de campo realizado en tres provincias españolas (Zaragoza, Albacete, Málaga) se 
llega a la conclusión que frente a la generalizada idea que no se hace nada cuando un me-
nor de 14 comete un delito, las autoras demuestran que sí se interviene desde los servicios 
sociales y de protección, con el problema que la intervención, a diferencia de lo que ocurre en 
reforma no se puede imponer, si el menor no reconoce los hechos o no acepta la medida, ésta 
no se puede imponer. Bernuz Beneitez/Fernández Molina/Pérez Jiménez: Menores de 14 años 
que cometen delitos, Boletín Criminologico, nº 97, mayo 2007, pág. 4.

6 Los actuales principios rectores del Derecho penal juvenil Revista de Derecho Penal y Crimi-
nología. UNED, enero 1999-3, págs. 65 a 72
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otro lado, no parece posible hoy en día mantener que los menores de dieciséis 
años son, en términos generales incapaces de culpabilidad; en la actualidad se 
parte, precisamente, del presupuesto contrario. Así lo demuestran los estudios 
empíricos, pues a muy temprana edad el menor ya es capaz de establecer una 
conexión con la norma. Como en su momento ya se analizará, hoy en día es po-
sible afi rmar que los menores a partir de una determinada edad, que ronda los 
doce años, son capaces de culpabilidad, si bien, se trata de una imputabilidad 
específi ca y condicionada por el propio hecho de la edad lo que motiva y justifi ca 
el arbitrar una respuesta especial y diferenciada.

Y sobre dichos postulados hay quienes han planteado la oportunidad de ade-
lantar la intervención penal al entender que una intervención pronta y pro-
porcionada puede evitar el tener que intervenir posteriormente, subrayando 
la difi cultad de los medios educativos convencionales para hacer frente a las 
situaciones más confl ictivas y por la indeseable confusión entre menores con cir-
cunstancias muy diversas, siendo que la intervención penal puede resultar más 
garantista para el menor. Por otro lado, la evolución social pone de manifi esto 
que van en aumento los comportamientos violentos protagonizados por menores 
de catorce años, pues la adolescencia se prolonga pero también se anticipa7.

En conclusión, si bien no existe una postura unánime de donde situar el lími-
te mínimo a partir del cual debería actuar la justicia penal con los menores por 
medio de medidas de reforma, en lo que sí parece existir consenso es en la necesi-
dad de actuar. Con el marco jurídico actual, sería posible articular una respuesta 
adecuada desde los ordenamientos autonómicos, competentes en supuestos de 
ejecución de delito por menor de catorce años. Ante la existencia de infracciones 
graves cometidas en dicha franja de edad, es necesario el compromiso de los pode-
res públicos competentes en la articulación de medidas de actuación integral que 
involucren al menor y a su entorno familiar, escolar y social. En cualquier caso 
la respuesta no debe ser puramente represiva sino eminentemente preventiva, 
analizando de forma integral las razones que han conducido al niño a realizar un 
hecho de gravedad para poder actuar de la forma más adecuada.

2. MENOR8

En su redacción original la LORRPM daba una defi nición auténtica de me-
nor al disponer en el apartado cuarto del Art. 1º (suprimido por L.O. 8/2006 de 
4 de diciembre) que menor es todo aquel sujeto que todavía no ha cumplido los 
dieciocho años. Es posible diferenciar en función de la edad concreta del sujeto 

7 Tamarit Sumalla. El nuevo Derecho penal de menores ¿creación de un sistema penal menor? 
cit., págs. 79-80.

8 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad penal del menor de 
edad. Cit., págs. 37 a 39
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distintos periodos con heterogéneas consecuencias penales, con ello el legislador 
pretende dar respuesta a la lógica de la evolución humana que, en el caso de los 
menores implica que el sujeto va adquiriendo madurez a medida que avanza en 
edad, por lo que se le va exigiendo una mayor nivel de responsabilidad hasta 
llegar a los dieciocho años en que se estima que el sujeto es plenamente respon-
sable. De acuerdo con dicho criterio es posible distinguir en la ley dos periodos 
que se traducen en diferente régimen jurídico: desde el nacimiento hasta los 
catorce años y de catorce a dieciocho años.

2.1. Régimen de los menores de catorce años

Establece el Art. 1 de la L.O. 5/2000, que los sujetos menores de catorce años 
no tienen responsabilidad penal. Estamos ante una presunción iuris et de iure 
que no admite prueba en contrario. Si un sujeto que todavía no ha cumplido 
catorce años comete un delito, habrá que estar lo dispuesto en el art. 3 de la 
ley, en el que se establece que: no se le exigirá responsabilidad con arreglo a 
la presente ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protec-
ción de menores previstas en el Código civil y demás disposiciones vigentes. El 
Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores 
testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fi n de 
valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protec-
ción adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la L.O. 
1/1996, de 15 de enero.

Así pues, pese al debate doctrinal acerca de la oportunidad de rebajar tal 
límite, tanto en el año 2000 como en las sucesivas reforma de la ley el legislador 
no ha considerado pertinente tal rebaja, entendiendo que en estos casos es más 
adecuada la aplicación de un régimen estricto de protección desarrollado en la 
LO 1/96 de Protección Jurídica del Menor y en las respectivas normas autonó-
micas.

Por tanto, de cometer el niño un delito se pondrá en conocimiento del Minis-
terio Fiscal que debe realizar una valoración de la entidad de los hechos, y sólo 
de ser estos de la sufi ciente gravedad remitir a las instancias competentes en 
materia de protección para que apliquen las medidas más adecuadas al caso 
particular. En la práctica se procurará que el menor permanezca en el ámbito 
familiar, sólo en los casos en que esto no sea posible se articularán los meca-
nismos sustitutivos previstos en la normativa. Son los Servicios sociales de los 
distintos entes autonómicos los depositarios de dichas competencias que desa-
rrollan con sus propios medios o a través de conciertos con entes locales públicos 
así como con entidades privadas. La Circular 1/2000 de la FGE de 18 de diciem-
bre que fi ja los criterios de aplicación de la ley orgánica 5/2000, concreta que la 
remisión se efectuará a favor de la entidad pública del domicilio del menor y no 
del lugar de comisión del hecho, lo que resulta adecuado con el interés del menor 
de continuar en su entorno más cercano y evitar situaciones de desarraigo.
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2.2. Régimen de los mayores de catorce años y menores de dieciocho

La ley, en su redacción original, fi jaba regímenes diferentes en materia de 
medidas y de personación, según el responsable del hecho fuera mayor o menor 
de dieciséis años.

De este modo en la determinación de la duración de la medida se establecía 
un régimen de consecuencias más gravoso para los menores de dieciséis y dieci-
siete años: la posibilidad de aplicar medidas más duraderas sólo estaba prevista 
en los apartados 4º y 5º del Art. 9 para los menores que hubieran cumplido los 
dieciséis años en el momento de la comisión de los hechos y siempre que estos 
revistieran una especial gravedad. Por su parte también en la disposición adi-
cional cuarta, donde, como sabemos, se fi jaba un régimen de responsabilidad 
específi co para los menores implicados en delitos de homicidio, asesinato, agre-
siones sexuales, terrorismo y todos aquellos castigados con penas de prisión de 
quince años o más, se preveían las consecuencias más gravosas para los meno-
res de edades comprendidas entre los dieciséis y dieciocho años.

En cuanto a la posible personación en el expediente, el Art. 25 sí que permi-
tía que el ofendido por el delito pudiera tener vista de lo actuado, siempre que 
el delito hubiera sido cometido por un mayor de dieciséis años y en la comisión 
del hecho se hubiera empleado violencia, intimidación o representara un grave 
riesgo para la vida o integridad de las personas.

Tras las últimas reformas, por un lado, en materia de medidas se generaliza, 
en el nuevo contenido que se ha dado al Art. 10, la posibilidad de endurecerlas si 
el delito atribuido al menor es de los que permiten la aplicación de una medida 
de internamiento en régimen cerrado, o se trata de un delito de especial grave-
dad, si bien se sigue manteniendo la diferencia en el límite de los dieciséis años. 
De esta forma establece el citado precepto:

1. Cuando se trate de los hechos previstos en el apartado 2 del artículo ante-
rior, 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 prestacio-
nes en benefi cio de la comunidad, dicho máximo será de ciento cincuenta horas, 
y de doce fi nes de semana si la medida impuesta fuere la de permanencia de fi n 
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 res-
pectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en benefi cio de la comunidad 
o permanencia de dieciséis fi nes de semana.

En este supuesto, 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 asis-
tencia educativa hasta un máximo de cinco años. Sólo podrá hacerse uso de lo 
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dispuesto en los artículos 13 y 51. 1 de esta Ley Orgánica 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 tipifi cados 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 modifi cación, suspensión o sustitución de la medida 
impuesta a las que se refi eren los artículos 13, 40 y 51.1 de esta Ley Orgánica, 
cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida de 
internamiento impuesta.

Como se puede comprobar tras la lectura del precepto y su comparación con el 
régimen anterior, se puede concluir que la reforma ha generalizado el endureci-
miento de la respuesta sancionadora, antes limitada a los menores de mayor edad 
y que ahora se hace extensiva a todos, si bien manteniendo las diferencias pues se 
sigue distinguiendo dos tramos en materia de medidas, consciente el legislador de 
que en este decisivo periodo de la vida de las personas se dan los presupuestos que 
justifi can la existencia de un régimen específi co: el menor es sujeto en evolución, 
sometido a un intenso proceso de cambio vital y la respuesta sancionadora-educa-
tiva que se adopte debe de ir acomodándose a la evolución de su personalidad.

Por otro lado, en lo que afecta a la posible participación del ofendido en las 
diferentes fases del procedimiento, la ley 15/2003 modifi ca el contenido del Art. 
25 dando entrada a la acusación particular sin establecer ningún tipo de fi ltro 
vinculado a la edad del menor en el momento de la comisión del hecho o a la gra-
vedad de éste, a diferencia del régimen original, que limitaba la participación 
del perjudicado a los supuestos de mayor gravedad cometidos por mayores de 
dieciséis años. Con dicha previsión se sacrifi ca el principio del superior interés 
del menor, pues no es cierto que con la apertura de cualquier proceso a la acusa-
ción de las víctimas se satisface de mejor manera el interés de éstas. Se debería 
haber buscado la fórmula para atender los legítimos derechos e intereses de los 
ofendidos y/o perjudicados —especialmente en el ámbito de los hechos de menor 
gravedad— a través de mecanismos menos lesivos. Tal vez con la potenciación 
de mecanismos de reparación extrajudicial como la mediación, instrumento que 
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se revela bastante más adecuado tanto desde la perspectiva de la víctima, para 
la que puede resultar mucho más reparador que el simple ejercicio de la acusa-
ción, como para el menor, pues con la mediación se evita la estigmatización del 
proceso y se consigue una mayor efi cacia desde una perspectiva preventiva.

3. JOVEN9

Aunque los destinatarios de la ley son los menores de catorce a dieciocho años, 
el texto originario de la ley permitía su aplicación a los jóvenes, que eran consi-
derados, según la defi nición que se ofrecía en el Art. 1, como los sujetos de edades 
comprendidas entre los dieciocho y los veintiún años. En principio, a estos les era 
de aplicación el código penal pues estamos hablando de adultos, sin embargo, de 
cumplirse los requisitos fi jados en el hoy modifi cado Art. 4, se les podía aplicar el 
régimen especial previsto para los menores. El competente para decidir sobre tal 
cuestión era el juez de instrucción a través de un auto que había de dictar, tras 
haber oído al Ministerio Fiscal, al letrado del menor y al equipo técnico. La L. O. 
8/2006 modifi ca el contenido del Art. 4 y suprime defi nitivamente la posibilidad 
de aplicar la ley a los mayores de dieciocho años, sin embargo tal posibilidad ha 
estado en vigor por la falta de previsión del legislador desde el 1 de enero de 2007, 
en que fi nalizaba el plazo de suspensión en la aplicación del mentado artículo 
según lo dispuesto en la ley orgánica 9/2002, hasta el 5 de febrero de 2007, fecha 
de entrada en vigor de la reforma de diciembre de 2006, frente al criterio de la Fis-
calía General del Estado que argumentó contra dicha posibilidad, encontramos 
resoluciones judiciales en las que, apelando al principio de legalidad y a razones 
de seguridad jurídica, se ha hecho aplicación del precepto10.

Los requisitos para poder aplicar la LORRPM al joven son los siguientes:
a. que el imputado haya cometido una falta, o un delito menos grave sin 

violencia o intimidación en las personas, ni grave peligro para la vida o la 
integridad física de las mismas.

Así pues, en primer lugar se podría aplicar el régimen especial si el joven ha 
cometido una falta, concurrieran en su comisión las circunstancias que fueran, 

9 Sobre la regulación anterior a la reforma de 2006 vid. Colás Turégano en Cervelló Donderis/
Colás Turégano. La responsabilidad…, cit., págs. 39 a 42.

10 La Fiscalía General del Estado en su Instrucción de 5/2006 de 12 de enero sobre los efectos de 
la derogación del Art. 4 de la L.O. 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores prevista en la L.O. 8/2006 de 4 de diciembre, postula la inaplicabilidad 
de la ley a los jóvenes en el mes en el que ha estado vigente. Distinta postura se mantiene por 
la judicatura, se muestran favorables a su aplicación en el acuerdo de las Secciones de lo Pe-
nal de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de enero de 2007. Decisión que se manifi esta 
en diferentes resoluciones judiciales, así: Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de 
abril de 2010. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 2009.



131DERECHO PENAL DE MENORES

puesto que la ausencia de violencia e intimidación en las personas así como el 
grave peligro para la vida o integridad física de las mismas sólo se predica, en 
una lectura literal del precepto, del delito menos grave.

A contrario sensu si el joven está implicado en la comisión de un delito grave 
o en la comisión de un delito menos grave con violencia, intimidación o grave 
peligro para la vida o integridad física de las personas no podremos aplicarle la 
legislación especial y tampoco en los supuestos en que dicho peligro grave se ha 
materializado en la comisión de un delito de lesiones, como resulta obvio.

Con respecto al alcance de dichos medios comisivos, cabe señalar en primer 
lugar, que la violencia e intimidación son medios coercitivos que se proyectan, 
por expreso mandato legal, en las personas, quedarían pues excluidos y por tan-
to sería de aplicación el régimen especial en los supuestos en que el delito menos 
grave se ha cometido con violencia o fuerza en las cosas.

b. Que no haya sido condenado en sentencia fi rme por hechos delictivos una 
vez cumplidos los dieciocho años… No se tendrán en cuenta las… conde-
nas por delitos o faltas imprudentes ni los antecedentes penales cancelados 
o que pudieran serlo.

Que el sujeto haya sido condenado durante su minoría de edad no será obs-
táculo para que, de darse el resto de requisitos, se pueda aplicar la LORRPM. 
Al respecto cabe subrayar la intrascendencia de los posibles antecedentes que 
pudiera tener el sujeto de su etapa como menor, en este sentido es signifi cativo 
el Art. 21.2 de las Reglas de Beijing en el cual se dispone que los registros de 
menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos 
subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente.

c. Que las circunstancias personales y su grado de madurez así lo aconsejen, 
especialmente cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su in-
forme.

Se valoran fi nalmente variables estrictamente subjetivas como las circuns-
tancias personales y el grado de madurez, si la evolución del sujeto denota que 
para él lo más adecuado es ser sometido a una medida educativa y no a la 
estricta sanción penal, el equipo técnico así lo recomendará en el informe que 
preceptivamente tendrá que elaborar.

Son muchas las situaciones que en la realidad nos vamos a encontrar en re-
lación a la mejor valoración de la inmadurez en sujetos que “ya son adultos”, no 
va a ser infrecuente que tal inmadurez tenga una clara relación con anomalías o 
alteraciones psíquicas, lo que a su vez plantea el problema de la compatibilidad 
entre las medidas de seguridad previstas para estos supuestos y la aplicación 
de la LORRPM. Cuello Contreras11 ante la eventualidad de que concurran en 
un mismo sujeto la inmadurez que aconsejaría la aplicación de la LORRPM y 

11 Cuello Contreras, J.: El nuevo Derecho Penal de menores, Madrid, 2000, págs. 67-68.
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una causa de inimputabilidad (total o parcial) propone diferentes soluciones: 
Si ambas situaciones quedan probadas hay que decantarse por la aplicación de 
la legislación juvenil, que, por otra parte también prevé un régimen específi co 
para los menores aquejados de alguna causa de inimputabilidad (Art. 5.2 de la 
LORRPM). Si consta la falta de madurez pero existen dudas sobre la anomalía 
debe darse también preferencia a la LORRPM. Finalmente, si las dudas alcan-
zan tanto a la falta de madurez como a la anomalía, cabrá aplicar el Código pe-
nal y en todo caso plantear la posibilidad de la eximente completa o incompleta 
en función del grado de disminución de la imputabilidad.

3.1. Cumplimiento de la medida de internamiento en centro penitencia-
rio12

Finalmente la ley también prevé la solución a adoptar cuando habiendo de-
linquido el sujeto siendo menor de edad, no es juzgado durante la minoría de 
edad o habiendo sido juzgado es previsible que la ejecución de las medidas se 
prolongue durante su juventud.

Con relación al primero de los supuestos planteados el Art. 5.3 de la ley dis-
pone que: las edades indicadas en el articulado de esta ley 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 trami-
tación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por 
esta misma ley a los Jueces y Fiscales de Menores. Por tanto los Jueces y Fis-
cales de menores van a conservar su competencia aunque el sujeto haya de ser 
juzgado durante su mayoría de edad.

En cuanto al segundo de los problemas apuntados, posibilidad de que el cum-
plimiento de la medida se prolongue durante la mayoría de edad. En general el 
ap. 1 del Art. 14 dispone que: Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto 
una medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la mayoría de edad, con-
tinuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos 
en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en los 
artículos anteriores.

No obstante se establece un régimen especial si la medida impuesta es de 
internamiento. Antes de la reforma aprobada por la L.O. 8/2006, si las medidas 
de internamiento eran impuestas superados los veintitrés años o no habiendo 
fi nalizado su cumplimiento al alcanzar el joven dicha edad, el Juez de Menores, 
oído el Ministerio Fiscal, salvo que se considerara la posibilidad de modifi car o 
suspender, tenía que ordenar su cumplimiento en un centro penitenciario con-

12 In extenso, vid. Colás Turégano, A.: Cumplimiento de la medida de internamiento en régimen 
cerrado en prisión. Problemas en su aplicación práctica. Revista General de Derecho Penal 
Nº14 (Noviembre 2010), págs. 1 a 19.
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forme al régimen ordinario previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria. 
La decisión correspondía al Juez de menores, estando obligado únicamente a 
escuchar la opinión del Ministerio Fiscal, en ningún caso era preceptivo escu-
char al abogado defensor del menor o al Equipo técnico, lo cual era criticado. 
La reforma ha modifi cado las condiciones para que un menor pase a cumplir su 
medida de internamiento en centro penitenciario.

La nueva regulación presenta aspectos positivos pues únicamente los inter-
namientos en régimen cerrado, lo que no se concretaba en la redacción anterior, 
pueden pasar a cumplirse en centro penitenciario, en ningún caso, pues, los 
internamientos en régimen abierto o semiabierto. Por otro lado se exige que el 
juez oiga además de al Ministerio fi scal, al letrado del menor, al equipo técnico 
y a la entidad pública de protección o reforma de menores, lo cual viene a res-
ponder a las críticas formuladas respecto al régimen anterior.

Sin embargo, no todo es positivo en la reforma, no parece muy adecuado el 
adelantamiento de la edad en que el joven puede pasar a cumplir su medida en 
un Centro Penitenciario. Frente a los veintitrés años de la antigua regulación, 
la nueva distingue dos momentos, y ya desde los dieciocho años es posible que 
cumpla en prisión.

El Art. 14 regula las siguientes situaciones que podemos encontrar en el jo-
ven que está cumpliendo un internamiento cerrado o que, después de alcanzada 
la mayoría de edad, es condenado a esta medida por un hecho cometido cuando 
era menor

En primer lugar, el párrafo segundo del Art. 14 establece que si al alcanzar el 
joven la edad de dieciocho años no ha fi nalizado el cumplimiento de la medida, 
el juez, por auto motivado, podrá ordenar que cumpla en Centro Penitenciario si 
la conducta de la persona internada no responde a los objetivos previstos en la 
sentencia. Así pues nos encontramos ante una persona que, efectivamente está 
cumpliendo una medida de internamiento en régimen cerrado y que, por no cum-
plir los objetivos, termina de cumplir la medida en un Centro Penitenciario se-
gún el régimen general de la Ley Orgánica General Penitenciaria. La razón que 
determina el cumplimiento en Centro Penitenciario es totalmente imputable al 
comportamiento y circunstancias del menor, y en ningún caso por acontecimien-
tos externos como la gravedad del delito o razones organizativas del centro. En 
cualquier caso hay que subrayar el carácter excepcional de la decisión13.

En segundo lugar, si al alcanzar el joven los veintiún años no ha fi nalizado 
el cumplimiento de la medida o se le impone tras superar dicha edad, el juez de 
menores ordenará su cumplimiento en Centro Penitenciario conforme al régimen 
general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, con dos excepciones:

13 Como se afi rma en la Circular de Fiscalía General del Estado núm. 1/2007 de 26 noviembre 
sobre Aspectos generales de la reforma de la legislación de menores operada por LO 8/2006, 
de 4 de diciembre
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– que considere, por las circunstancias concurrentes procede aplicar lo dis-
puesto en los arts. 13 y 51 de la ley,

– que decida la permanencia del sujeto en el centro en cumplimiento de tal me-
dida cuando el menor responda a los objetivos propuestos en la sentencia.

Por tanto al llegar el joven a los veintiún años el juez tiene varias posibilidades. 
Puede ordenar el ingreso en prisión, puede optar por la modifi cación de la medida 
o, como tercera vía, incorporada en la reforma 8/2006, mantener al joven en el 
centro, si éste ha respondido a los objetivos socioeducativos fi jados en la sentencia. 
En este aspecto la reforma ha sido positiva en tanto deja un amplio margen de 
fl exibilidad al juez para adoptar la decisión que más convenga en cada caso.

En cualquier caso, si se decide que el sujeto permanezca en el Centro de 
Menores a los 18 o a los 21, siempre habrá que estar pendiente de su evolución 
y del cumplimiento de los objetivos marcados en la sentencia, siendo posible 
plantearse el cumplimiento en prisión de cambiar los presupuestos14.

Finalmente, se regula una tercera situación en que se adelanta el paso del 
joven al Centro Penitenciario al disponer el ap. 5º que La medida de interna-
miento en régimen cerrado que imponga el Juez de Menores con arreglo a la pre-
sente Ley se cumplirá en un Centro Penitenciario conforme al régimen general 
previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria siempre que, con anterioridad 
al inicio de la ejecución de dicha medida, el responsable hubiera cumplido ya, 
total o parcialmente, bien una pena de prisión impuesta con arreglo al Código 
Penal, o bien una medida de internamiento ejecutada en un Centro Penitenciario 
conforme a los apartados 2 y 3 de este artículo.

Se recoge en este apartado una disposición que parece clara, no tiene mucho sen-
tido que una vez pasada la experiencia carcelaria, el joven cumpla el internamiento 
cerrado en centro. La previsión se limita a jóvenes condenados, por lo tanto no es 
extensible a quienes hubieran estado privados de libertad cautelarmente.

El especial régimen de cumplimiento de la medida una vez el sujeto alcanza 
la mayoría de edad abona la tesis de que nos encontramos ante una institución 
más próxima a la pena que a la medida educativa. Se ha discutido mucho sobre 
la naturaleza jurídica de las medidas que se aplican a los menores y sobre su 
paralelismo, o no, con las penas y medidas de seguridad previstas en el Código 
penal. En la mayoría de los casos es posible concluir su carácter especial o sui 
generis, más dudas suscita la naturaleza de la medida de internamiento cerrado 
por su proximidad a la pena privativa de libertad, con la que sin embargo no 
debería haber una exacta correspondencia15.

14 En este sentido la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/ 2007 de 26 de noviembre, so-
bre Aspectos generales de la reforma de la legislación de menores operada por LO 8/2006, de 
4 de diciembre

15 Vid. Al respecto, Cervelló Donderis, V.: La medida de internamiento en el Derecho Penal del 
Menor. Valencia, 2009, págs. 17 y ss. Colás Turégano, A.: Aproximación al estudio de las me-



135DERECHO PENAL DE MENORES

3.1.1. Régimen jurídico particular

El hecho que la medida de internamiento pase a ser ejecutada en Centro Pe-
nitenciario genera una serie de interrogantes que derivan, básicamente, del di-
ferente régimen aplicable en uno u otro caso. En primer lugar, cabrá concretar 
qué administración es la competente para la ejecución habida cuenta que el art. 
45 de la LORRPM, atribuye a las comunidades autónomas dicha competencia en 
relación a las medidas, en tanto que la ejecución de las penas, es, en términos ge-
nerales, una competencia que ejerce la administración estatal. En cuanto al con-
trol judicial de la ejecución, éste viene atribuido al juez de menores en el caso de 
las medidas, y al juez de vigilancia penitenciaria en el caso de la pena de prisión. 
Dudas suscita también el marco legal aplicable a la medida de internamiento 
cerrado ejecutada en prisión. Tanto la LORRPM como el RM, regulan de manera 
detallada el procedimiento de ejecución de la medida, que viene a diferir sensible-
mente en algunos aspectos con la regulación que al respecto se recoge en la Ley y 
Reglamento Penitenciario. Un problema particular que suscita la ejecución es la 
compatibilidad de la prisión con otras medidas que pudiera acompañar al menor 
en su paso al establecimiento penitenciario. La ley es clara al respecto al permitir 
que, de ser compatibles con el régimen penitenciario, se cumplan en prisión. Pero 
analicemos de manera más detenida estas cuestiones.

3.1.1.1 Administración competente

La Administración competente en el cumplimiento de una pena privativa 
de libertad es el Ministerio del Interior, en concreto la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias, en tanto que la ejecución de las medidas de inter-
namiento corresponde a las Comunidades autónomas. Así lo dispone la L.O. 5/ 
2000 en su Art. 45.1. La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de 
menores en sus sentencias fi rmes es competencia de las Comunidades Autónomas 
y de las ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a la disposición fi nal vigésima 
segunda de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor. Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respec-
tivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de 
los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta 
ejecución de las medidas previstas en esta ley.

Por tanto la ejecución material de las medidas corresponde a la Entidad 
Pública de la comunidad autónoma, que puede ejercer la competencia por sus 
propios medios o bien, establecer convenios con otras Entidades Públicas o con 
entidades privadas sin ánimo de lucro para que sean ellas las que se encarguen 

didas educativas en el ordenamiento jurídico español, en El Nuevo Régimen Penal Del Menor. 
Enfoque multidisciplinario e internacional. Colección Cuadernos de Derecho CES, Medellín 
(Colombia), 2008, págs. 185 y ss.
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de la ejecución, sin perjuicio del control de la Entidad autonómica. El legislador 
optó en su momento por hacer uso de toda la estructura autonómica en materia 
de protección de menores dado el carácter sancionador educativo que presenta 
la legislación penal juvenil. Si atendemos a la estructura actual de las diferen-
tes comunidades autónomas es una competencia que suele depender bien de la 
Consejería de Justicia, como es el caso de Cataluña o la Comunidad Valenciana, 
bien de la de Bienestar social como Aragón, Comunidad en la que el cumpli-
miento de las medidas depende del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

En cuanto a la Administración competente en concreto, el Art. 8 del RM 
dispone en su apartado 5º: Si en virtud de lo dispuesto en el Art. 15 de la L.O. 
5/2000 de 12 de enero…se ordena el cumplimiento de la medida de internamien-
to del menor en Centro Penitenciario, la competencia para la ejecución de ésta 
será de la Administración penitenciaria, sin perjuicio de las facultades propias 
del Juez de menores competente. Esta competencia será extensiva a la ejecu-
ción de las medidas pendientes de cumplimiento del Art. 7.1 e) a k) de la L. O. 
5/2000, de 12 de enero, una vez fi nalizado el internamiento.16

Así pues de lo dispuesto reglamentariamente se deduce que la competencia 
material para la ejecución de la medida de internamiento que se cumple en Cen-
tro Penitenciario corresponde a la administración penitenciaria. Siendo tam-
bién competencia suya la ejecución de las medidas pendientes de cumplimiento 
y compatibles con el régimen penitenciario, en concreto: tratamiento ambulato-
rio, asistencia a un centro de día, permanencia de fi n de semana, libertad vigi-
lada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en 
benefi cio de la comunidad, realización de tareas socio educativas (la numeración 
se corresponde con la redacción de la ley antes de la reforma 8/2006, no habién-
dose adecuado el Reglamento a las últimas reformas legislativas). Plantea el 
problema de determinar la competencia de la que se han introducido por prime-
ra vez tras la reforma de diciembre de 2006, v. gr. prohibición de aproximarse 
o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas 
que determine el juez que aparece relacionada en la letra j del apartado 1º del 
Art. 7 de la ley.

3.1.1.2. Control judicial

El control judicial de las medidas de internamiento se realiza por el juez de 
menores que ha dictado la sentencia, en tanto que tal competencia le correspon-
de al juez de vigilancia penitenciaria en el seguimiento de la pena de prisión. 
En el caso de cumplimiento de medida de internamiento en régimen cerrado 
en prisión, según lo dispuesto en el Art. 44 de la LORRPM el juez de menores 

16 Las referencias al art. 15 hay que entenderlas hechas al art. 14, por haber sido modifi cada la 
numeración por L.O. 8/2006 de 4 de diciembre. 
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competente para la ejecución conservará la competencia para decidir sobre la 
modifi cación de las medidas, el resto el juez de vigilancia.

El Art. 44.3 establece: Cuando, por aplicación de lo dispuesto en el Art. 14 de 
esta Ley, la medida de internamiento se cumpla en un establecimiento peniten-
ciario, el Juez de menores competente para la ejecución conservará la competen-
cia para decidir sobre la pervivencia, modifi cación o sustitución de la medida en 
los términos previstos en esta Ley, asumiendo el Juez de Vigilancia Penitenciaria 
el control de las incidencias de la ejecución de la misma en todas las cuestiones 
y materias a que se refi ere la legislación penitenciaria.

Así pues el control de la legalidad de la ejecución por parte de la administra-
ción penitenciaria le va a corresponder al Juez de vigilancia penitenciara, en 
tanto que el juez de menores conservará las competencias propias de la juris-
dicción de menores que tienen que ver con la fl exibilidad propia de las medidas, 
pues en función de la evolución del sujeto tendrá que decidir la pervivencia, 
modifi cación o sustitución de la medida. En defi nitiva, poner en práctica lo dis-
puesto en el art. 13 de la ley que establece en su apartado 1º: el juez competente 
para la ejecución17, de ofi cio 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 y reforma de menores, podrá en cualquier momen-
to dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, 
siempre que la modifi cación redunde en el interés del menor, y se exprese a éste 
sufi cientemente el reproche merecido por su conducta.

Hay que determinar cómo se puede articular esta posibilidad cuando el joven 
ha pasado a cumplir la medida. En la ejecución de la medida de internamiento 
periódicamente se han de emitir informes sobre la ejecución y sus incidencias y 
sobre la evolución personal de los menores sometidos a las mismas. Esos infor-
mes se tienen en cuenta a la hora de valorar la posibilidad de modifi car. Cuando 
el joven ha pasado a prisión, han de establecerse los mecanismos para permitir 
que el juez de menores tenga un seguimiento adecuado de la medida con el fi n 
de hacer efectivas las previsiones respecto a su posible modifi cación.

3.1.1.3. Compatibilidad entre medida de internamiento ejecutada en centro peni-
tenciario y resto de medidas. Concurrencia entre penas y medidas

La LORRPM regula de forma expresa el régimen de compatibilidad entre la 
medida de internamiento cerrado ejecutado en prisión y el resto de medidas así 
como la concurrencia de penas y medidas.

17 Según lo dispuesto en el art. 12. 1, juez competente para la ejecución es el que ha dictado la 
primera sentencia fi rme que será el competente para la ejecución de ésta y de todas las poste-
riores.
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La ley en el ap. 4º del Art. 14 establece: cuando el menor pase a cumplir la 
medida de internamiento en un Centro Penitenciario, quedarán sin efecto el res-
to de las medidas impuestas por el juez de menores que estuvieren pendientes de 
cumplimiento sucesivo o que estuviere cumpliendo simultáneamente con la de 
internamiento, si éstas no fueren compatibles con el régimen penitenciario, todo 
ello sin perjuicio de que excepcionalmente proceda la aplicación de los artículos 
13 y 51 de esta ley.

Así pues cuando el menor pasa a cumplir la medida en Centro Penitenciario, 
respecto a las otras que el juez de menores le haya impuesto tiene que:

– dejar sin efecto el resto de medidas pendientes de cumplimiento sucesivo, 
o que estuviera cumpliendo simultáneamente, si estas no fueran compati-
bles con el régimen penitenciario.

– si las medidas son compatibles con el régimen penitenciario, las cumplirá 
en prisión.

– proceder a modifi car las medidas de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 13 
y 51.

Un problema particular se plantea con la medida de libertad vigilada pues 
como establece el apartado segundo del art. 7: las medidas de internamiento 
constarán de dos periodos: el primero se llevará a cabo en el centro correspon-
diente…el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada…El equipo 
técnico deberá informar respecto del contenido de ambos períodos, y el Juez ex-
presará la duración de cada uno en la sentencia.

Así pues cada medida de internamiento se divide en dos periodos uno de los 
cuales ha de ser cumplido necesariamente en régimen de libertad vigilada. La 
previsión se mantiene también para los supuestos de mayor gravedad del art. 10, 
donde se fi ja de antemano por el legislador la duración tanto del internamiento 
cerrado como de la libertad vigilada subsiguiente. Precisamente en relación a ésta 
el art. 10.4 establece: las medidas de libertad vigilada previstas en este artículo 
deberán ser ratifi cadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio 
fi scal, del letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección 
o reforma de menores al fi nalizar el internamiento, y se llevará a cabo por las ins-
tituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas.

Es importante la previsión de que el seguimiento de las medidas de libertad 
vigilada que siguen al internamiento en aquellos casos en que por la edad del 
menor y por la duración de las medidas es bastante previsible que termine cum-
pliendo la medida en prisión, y por lo tanto la libertad vigilada será supervisada 
por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas.

A diferencia de las penas cuyo último periodo, el de libertad condicional, de-
pende del cumplimento de una serie de requisitos (Art. 90 Cp) en la medida de 
internamiento, necesariamente, la última fase ha de cumplirse en libertad vigila-
da, lo cual tiene mucha importancia para los sujetos que terminan cumpliendo su 
medida en Centro Penitenciario, al tener que respetarse dicha previsión legal.
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Finalmente la ley contempla cómo proceder cuando el menor condenado a 
una medida es condenado a una pena o medida de seguridad. Concretamente, 
el art. 47.7 establece: Cuando una persona que se encuentra cumpliendo una o 
varias medidas impuestas con arreglo a esta Ley sea condenada a una pena o 
medida de seguridad previstas en el C. p. o en Leyes penales especiales, se ejecu-
tarán simultáneamente aquéllas y estas 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, que-
dando 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 las soluciones previstas en el Art. 13 de esta Ley la 
medida de internamiento terminará de cumplirse en Centro Penitenciario en los 
términos previstos en el Art. 14, y una vez cumplida se ejecutará la pena.

Por tanto si es posible se ejecutaran pena/medida de seguridad y medida ju-
venil simultáneamente. De no ser posible el cumplimiento simultáneo, se cum-
plirá la sanción penal y quedarán sin efecto las medidas juveniles, salvo que se 
trate de una medida de internamiento en cuyo caso o se modifi ca de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 13 o bien terminará de cumplir el internamiento según o 
previsto en el art. 14.

Ahora bien, el art. 14 se refi ere a los internamientos cerrados, ¿qué ocurre 
con las otras modalidades de internamiento? La interpretación más razonable 
es que no pueden ser cumplidos en Centro Penitenciario, tampoco tiene mucho 
sentido que después de cumplir una pena de prisión regrese al centro para cum-
plir un internamiento abierto o semiabierto. Por ello legislador parece indicar 
que si se trata de un internamiento cerrado, se cumplirá en prisión o se modifi -
cará y las otras modalidades de internamiento necesariamente se modifi carán 
en el marco de las posibilidades previstas en el Art. 13 (dejar sin efecto, reducir, 
sustituir).

3.1.2. Especialidades del régimen penitenciario para jóvenes

Cuando el sujeto pasa a cumplir la medida de internamiento cerrado en pri-
sión, lo hará “conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica general 
Penitenciaria”, como determina el Art. 14 de la LO 5/2000. Ello nos lleva a pre-
guntarnos por el alcance de la expresión “régimen general”. En la legislación 
anterior la expresión utilizada era “régimen ordinario” que era interpretada 
por la doctrina por régimen penitenciario en bloque18 pues un entendimiento 

18 Así lo afi rma Nistal Burón, J: El cumplimiento en un centro penitenciario de adultos de las 
medidas de internamiento previstas en la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
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estricto conllevaría un perjuicio para el joven que no podría pasar al régimen 
abierto, cuando a lo mejor la medida que terminaba de cumplir en prisión era la 
de régimen semiabierto o abierto.

Hoy la ley habla de régimen general y la única medida susceptible de ser 
cumplida en Centro Penitenciario es el internamiento en régimen cerrado. Sig-
nifi ca ello que el menor que pasa a prisión a cumplir su medida, ¿necesariamen-
te va a tener que ser clasifi cado en régimen ordinario o cerrado? Parece más 
adecuado considerar que la administración penitenciaria, teniendo en cuenta 
los informes de la Entidad que le remite al joven procederá a la clasifi cación más 
apropiada en atención a sus circunstancias.

El cumplimiento en Centro Penitenciario supone que se va a aplicar, en la 
ejecución de esa medida transformada, por imperativo legal en pena, el orde-
namiento penitenciario, desde el tratamiento hasta el régimen disciplinario, 
observándose signifi cativos contrastes, entre el régimen de cumplimiento en 
menores y en adultos. Algunas de las diferencias más sobresalientes se refi eren 
a los siguientes aspectos19:

– Clasifi cación. La decisión sobre la modalidad de internamiento (abierto, 
semiabierto, cerrado) no depende de un órgano administrativo como en 
adultos: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a propues-
ta de la Junta de Tratamiento, sino que es decisión que adopta el Juez de 
Menores en la Sentencia, y que puede ser posteriormente modifi cada de 
acuerdo con las previsiones legales.

– Permisos. En Derecho Penal de menores se regulan tres modalidades de 
permisos como en el régimen de adultos: extraordinarios, ordinarios y de 
fi n de semana. A diferencia del régimen de adultos, en menores todas 
las modalidades se pueden conceder en cualquier internamiento, también 
para los menores internados en régimen cerrado, si bien sometidos al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: tienen que haber cumplido el 
primer tercio de la medida, que su buena evolución y su proceso de rein-
serción así lo aconseje. La competencia para concederlos corresponde al 
Director del Centro o la Entidad que determine la Comunidad Autónoma 
siempre previa autorización judicial.

– Régimen Disciplinario. El régimen disciplinario en los centros de menores 
es mucho más fl exible, pues las sanciones pueden ser dejadas sin efecto 
o modifi cadas, cabe también la conciliación. Son de menor duración, la 
más grave es la sanción de separación del grupo, como máximo por siete 
días, en tanto que en el régimen penitenciario la sanción más grave es el 
aislamiento en celda que puede alcanzar los catorce días, incluso en casos 

ponsabilidad penal de los menores, Boletín de información del Ministerio de Justicia, Año 58, 
Nº 1958, 2004, págs. 363-364

19 Cervelló Donderis. La medida de internamiento…, cit., págs. 49 a 51
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de concurso de infracciones se puede llegar a los cuarenta y dos días de 
aislamiento El régimen de cumplimiento es más fl exible pues tiene que 
seguir acudiendo a los cursos de enseñanza obligatoria y tiene derecho a 
recibir visitas (familiares y profesionales, arts 40 y 41 del Rto. 1774/2004). 
A diferencia de los adultos en menores no se aplica la limitación de comu-
nicaciones como sanción

Sí es más evidente que aquellos jóvenes que terminen de cumplir o que direc-
tamente pasen a cumplir su medida en prisión les será de aplicación en muchos 
casos el régimen especial previsto, pues la legislación penitenciaria establece 
un régimen de custodia, cumplimiento y tratamiento diferenciado para jóvenes 
menores de 21 años, que, excepcionalmente puede aplicarse hasta los 25 años 
(Art. 173 del RP), son internados en establecimientos especiales con absoluta 
separación de los adultos. Entiendo que en estos supuestos se justifi ca plena-
mente que se mantenga al joven hasta los 25 años en estos establecimientos o 
departamentos, en tanto no está cumpliendo una pena de prisión sino una me-
dida de internamiento, sin embargo serán los criterios que establece la propia 
legislación penitenciaria los que determinen o no el cumplimiento en los esta-
blecimientos especiales.

Importante es subrayar que el cumplimiento de la medida en un estable-
cimiento penitenciario se compadece mal con las reglas que la ley establece 
para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad. En concreto con el 
principio de separación. Expresamente el Art. 54 en su apartado 1 establece: las 
medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de inter-
namiento que se impongan de conformidad con esta Ley, se ejecutarán en centros 
específi cos para menores infractores diferentes de los previstos en la legislación 
penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares 
privativas de libertad impuestas a los mayores de edad penal.

Es cierto que la Ley penitenciaria toma el testigo del principio de separa-
ción pues en su Art. 9, apartado segundo establece de manera taxativa que 
Los jóvenes deberán cumplir separadamente de los adultos en establecimientos 
distintos o, en todo caso, en departamentos separados. A los efectos de esta Ley, 
se entiende por jóvenes las personas de uno u otro sexo que no hayan cumplido 
los 21 años. Excepcionalmente, y teniendo en cuenta la personalidad del interno, 
podrán permanecer en centros destinados a jóvenes quienes, habiendo cumplido 
veintiún años, no hayan alcanzado los veinticinco. Principio que se reitera en el 
Art. 16 al exponer la distribución de los internos se dice expresamente que Los 
jóvenes, sean detenidos, presos o penados, estarán separados de los adultos en 
las condiciones que se determinen reglamentariamente.

La necesidad de separación de los jóvenes de los adultos se concreta en la crea-
ción, como forma especial de ejecución de los Departamentos para jóvenes cuya 
regulación encontramos en los arts. 173 y ss del Reglamento Penitenciario.

Las características de estos departamentos para Jóvenes son las siguientes.
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Principios generales (Art. 173)
– El régimen de vida se caracterizará por una acción educativa intensa
– Se considera jóvenes a los que no han alcanzado 21 años, excepcionalmen-

te los que no han alcanzado 25 años.
– El personal de estos departamentos procurará la formación integral de es-

tos internos, potenciando sus capacidades para mejorar sus competencias 
e incrementar sus oportunidades de reinserción.

– Se fomentará el contacto con el entorno social, utilizando el máximo de 
recursos existentes, procurando la participación de las instituciones co-
munitarias.

Medios y programas (Artículo 174)
– Puesta a disposición de todos los medios educativos de atención especia-

lizada y todos los demás medios apropiados han de ser utilizados para 
responder a las necesidades del tratamiento personalizado del interno.

– Las condiciones arquitectónicas y ambientales, el sistema de convivencia 
y la organización de la vida del departamento se estructurarán de manera 
que se garantice el desarrollo de cinco programas fundamentales:

a) Un programa de formación instrumental y formación básica, entendida 
como una formación general y compensadora de una educación defi citaria en 
relación con el desarrollo y las exigencias de la sociedad actual. Este ámbito ha 
de permitir el acceso del interno a todos los niveles de enseñanza establecidos 
en la ordenación del sistema educativo.

b) Un programa de formación laboral que comprenda tanto el aprendizaje 
inicial para poder incorporarse al mercado de trabajo, como la actualización, la 
reconversión y el perfeccionamiento de conocimientos y habilidades para ejercer 
una profesión o un ofi cio según las exigencias del desarrollo social y del cambio 
constante del sistema productivo.

c) Un programa de formación para el ocio y la cultura que pretenda el apro-
vechamiento del tiempo libre con fi nalidades formativas y la profundización en 
los valores cívicos.

d) Un programa dirigido a la educación física y el deporte que permita, ade-
más de mejorar el estado de su organismo, liberar tensiones tanto físicas como 
psicológicas.

e) Un programa de intervención dirigido a aquellas problemáticas de tipo psi-
cosocial, de drogodependencias o de otro tipo que difi culten la integración social 
normalizada de los internos.

Educación (Artículo 175)
Al diseñar el modelo individualizado de intervención o el programa de trata-

miento, se establecerá un proyecto educativo de acuerdo con las características 
personales de cada joven internado.
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El proyecto educativo del joven será objeto de seguimiento y de evaluación 
periódica y en su ejecución participarán todos los profesionales que atiendan al 
interno.

Régimen (Artículo 176)
Atendiendo al régimen, los módulos o departamentos de jóvenes se diversifi -

carán en distintos tipos según que los internos a ellos destinados se encuentren 
clasifi cados en primero, segundo o tercer grado de tratamiento.

Modalidades de vida (Artículo 177)
Para alcanzar los objetivos establecidos en cada programa individualizado de 

ejecución y potenciar el interés, la colaboración y la participación de los internos 
en su tratamiento, será preciso poner en práctica un sistema fl exible de separa-
ción, a cuyo efecto en cada departamento se establecerán diversas modalidades 
de vida, caracterizadas por márgenes progresivos de confi anza y libertad.

3.1.3. Consideraciones críticas

La valoración sobre la posibilidad de cumplimiento de la medida de interna-
miento en régimen cerrado en prisión no puede ser positiva. Nos encontramos 
ante un auténtico “fraude de etiquetas” con el que a un sujeto condenado a una 
medida con un régimen de ejecución en el que sobresale la orientación educati-
va, por imperativo legal, dicha medida se transforma en una medida punitiva 
como es la pena privativa de libertad. Es cierto que el cumplimiento de la me-
dida en prisión arrastra alguna de sus características como la posibilidad de 
modifi cación o la necesidad de que el tramo fi nal se cumpla en libertad bajo el 
régimen de libertad vigilada, sin los requisitos que sí exige el acceso a la liber-
tad condicional. Sin embargo, esas mínimas particularidades no compensan la 
signifi cativa pérdida de contenido y medios educativos que va a sufrir el joven 
que termina de cumplir su medida en prisión.

Como hemos visto son muchos los problemas prácticos que plantea la ejecu-
ción en Centro Penitenciario del internamiento. Todos ellos derivados de la su-
perposición de dos ordenamientos con presupuestos y características diferentes. 
Ello aboca a la ineludible exigencia de establecer mecanismos de coordinación 
entre las administraciones (autonómica y penitenciaria) y órganos judiciales 
implicados (juzgado de vigilancia y juzgado de menores).

Suavizaría notablemente dichas tensiones, la decisión legislativa de crear en 
los Centros de Menores, Departamentos para Jóvenes. Pues cierto es que no pa-
rece muy adecuado que los menores convivan en los centros con jóvenes adultos, 
pero la creación en los centros de estos departamentos separados podría ser la 
solución que permitiera a los jóvenes cumplir su medida sin los inconvenientes 
del cumplimiento en prisión.
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4. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CÓMPUTO DE LA 
EDAD20

El C.c. establece en su art. 315 que para el cómputo de la mayoría de edad 
se incluirá completo el día del nacimiento. Por tanto a efectos civiles se llega a 
la mayoría de edad a las cero horas del día del décimo octavo cumpleaños, y por 
lo tanto se alcanza antes la mayoría de edad legal que la cronológica que llega, 
normalmente unas horas después. Tal fi cción jurídica es admisible en Derecho 
civil, al implicar una ampliación de los derecho individuales, pero su aplicación 
en Derecho penal es controvertida pues supondría un régimen más gravoso para 
el sujeto que alcanzaría unas horas antes la mayoría de edad penal y, con ello, 
la posibilidad de serle aplicable el régimen más severo del Código penal, frente 
al más benigno de la LORRPM.

La especifi cidad del Derecho Penal como ordenamiento sancionador, por tan-
to con el imperativo de ser interpretado en clave restrictiva y de la manera 
más garantista ha llevado a que la doctrina de forma mayoritaria21 estime más 
adecuado no seguir la regulación civil, asumiéndose el criterio del cómputo de 
momento a momento. Será pues, en la hora exacta de su nacimiento del día de 
su décimo octavo aniversario cuando el sujeto alcanzará la mayoría de edad a 
efectos penales. Criterio que resulta aplicable en todos los tránsitos de edad con 
relevancia en la ley (14, 16, 21, además de los 18 ya analizados). Es también la 
postura de la Fiscalía del Tribunal Supremo, recogida en su instrucción 1/93, 
de 16 de marzo, sobre “Líneas generales de actuación del Ministerio Fiscal en el 
procedimiento de la Ley Orgánica 4/1992 de 5 de junio”.

Desde una perspectiva práctica el problema es determinar la hora exacta en 
la que la persona ha nacido, tal dato suele fi gurar en la partida de nacimiento 
como establece el art. 375 de la Lecrim. Sin embargo, no siempre es así, o puede 
darse la circunstancia que el sujeto no esté inscrito en el Registro. En aquellos 
casos en que no se pueda acreditar la hora del nacimiento por medios documen-
tales habrá que acudir al informe forense que, de forma aproximada, fi jará la 
edad de la persona.

El criterio del cómputo de momento a momento ha sido también mantenido 
por la jurisprudencia. En este sentido la STS de 26 de mayo de 1999, recogiendo 
la doctrina refl ejada en la STS de 24 de septiembre de 1992 establece la inapli-
cación en el ámbito penal del criterio recogido en el art. 315 del C.c. pues como 
en la misma se explica: “dicha norma —proveniente de una Ley de 13 de diciem-

20 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, cit. Págs. 42 a 44.
21 Cobo del Rosal, M. /Vives Antón, T.S.: Derecho Penal. Parte General, 5ª ed., Valencia, 1999. 

pág. 604, Mir Puig, S.: Derecho Penal. Parte General, 8ª ed., Barcelona, 2006, pág. 593.Orno-
sa Fernández, Mª R.: Derecho Penal de menores, 4ª ed. Barcelona, 2007, pág. 194. Sánchez 
García de Paz, Mª I: Minoría de edad penal y derecho penal juvenil, Granada, 1998, pág. 92. 
Sin embargo, de otra opinión: Gómez Benítez, J.M.: Teoría Jurídica del delito. Derecho Penal. 
Parte General, Madrid, 1984, pág. 482.
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bre de 1943— tenía por fi nalidad —según el preámbulo de la misma— favorecer 
a los jóvenes que así quedaban emancipados de la patria potestad en edad más 
temprana. Tal criterio, por el contrario, no favorece a los jóvenes desde el punto 
de vista de sus posibles responsabilidades criminales”.

La casuística respecto a las distintas situaciones que se pueden encontrar 
en el problema de la determinación de la edad es muy variada, pero es posible 
identifi car varios grupos de casos:

En primer lugar, cabe que no conste documento alguno que acredite el día en 
el que el sujeto ha nacido, en estos casos habrá que estar al dictamen del médico 
forense, como hemos visto que establece el Art. 375 de la Lecrim. A veces pode-
mos encontrar contradicciones entre ambos medios probatorios, tal confl icto es 
el que se planteó en la STS de 29 de mayo de 1993, en concreto existía una parti-
da de bautismo que atribuía a la procesada una edad inferior a la acreditada por 
la pericial médica, en dicho supuesto concreto el Tribunal dio más relevancia a 
la pericial médica con el argumento de que el Art. 327 del C.c., tras afi rmar la 
importancia casi plena de las actas del Registro, viene a reconocer en su último 
párrafo que sólo producen una presunción iuris tantum y no iuris et de iure, 
puesto que su veracidad puede ser suplida por otras pruebas que el tribunal 
estime de mayor valor según su criterio.

En segundo lugar, puede que sí exista documento, pero en él no conste la 
hora en la que efectivamente ha nacido el sujeto. En este caso, si el sujeto come-
te el delito el día en el que alcanza la mayoría de edad la jurisprudencia, apli-
cando la regla in dubio pro reo, considera cometido el delito antes de la mayoría 
de edad, aplicando de este modo la legislación más favorable. Así la STS de 24 
de septiembre de 1992 si no consta la hora del nacimiento, tal omisión ha de 
benefi ciar al sujeto y se ha de entender cometido el delito en hora posterior a la 
que se produjo el hecho delictivo. En idéntica dirección: SSTS de 26 de mayo de 
1999 y 14 de enero de 1988.

Finalmente, si el sujeto está correctamente inscrito en el Registro Civil y se 
conoce la hora exacta de su nacimiento habrá que estar al criterio general del 
cómputo de momento a momento. No obstante, en la doctrina jurisprudencial 
encontramos un caso en que sí constaba la hora del nacimiento y era anterior al 
momento de comisión del hecho delictivo STS 13 de abril de 1994, de forma insóli-
ta, el Tribunal se decanta por la aplicación, aún en este caso, de la legislación más 
favorable, utilizando como argumento las reglas para el cómputo de plazos fi jadas 
en el C.c., según el cual normalmente el cómputo se realiza por días completos, 
en el supuesto concreto estudiado el día último del plazo, el día del decimoctavo 
aniversario del nacimiento ha de entenderse como el último día de la menor edad 
a los efectos de aplicar la circunstancia atenuante nº 3 del Art. 9 (del CP de 1944), 
todo ello fundamentado en la idea que la regla del cómputo de momento a momen-
to es una especifi cación en el ámbito de penal del más amplio principio in dubio 
pro reo. Sin embargo es una sentencia aislada aplicándose como criterio general 
el más extendido principio del cómputo “de momento a momento”.



146 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

BIBLIOGRAFÍA
Bernuz Beneitez/Fernández Molina/Pérez Jiménez: Menores de 14 años que cometen delitos, 

Boletín Criminologico, nº97, mayo 2007
Cervelló Donderis, V.: Derecho Penitenciario, 2ª ed. Valencia, 2006
Cervelló Donderis, V.: La medida de internamiento en el Derecho Penal del Menor. Valencia, 

2009.
Cervelló Donderis, V./Colás Turégano, A.: La responsabilidad penal del menor de edad, Madrid, 

2002.
Cervelló Donderis, V. / Colás Turégano, A.: Cumplimiento de la mayoría de edad en la infrac-

ción penal y en la medida impuesta en Estudios sobre la responsabilidad penal del menor 
(coord. por González Cussac, J.L./Cuerda Arnau, Mª L.), Castellón, 2006.

Circular de Fiscalía General del Estado núm. 1/2007 de 26 noviembre sobre Aspectos genera-
les de la reforma de la legislación de menores operada por LO 8/2006, de 4 de diciembre.

Cobo del Rosal/Vives Antón. Derecho Penal. Parte general, 5ª ed., Valencia, 1999.
Colás Turégano, A.: Aproximación al estudio de las medidas educativas en el ordenamiento 

jurídico español, en El nuevo régimen penal del menor. Enfoque multidisciplinario e in-
ternacional. Colección Cuadernos de Derecho CES, Medellín (Colombia), 2008.

Colás Turégano, A.: Cumplimiento de la medida de internamiento en régimen cerrado en pri-
sión. Problemas en su aplicación práctica. Revista General de Derecho Penal Nº14 (No-
viembre 2010)

Cuello Contreras, J.: El nuevo Derecho Penal de menores, Madrid, 2000.
García Pérez, O.: Los actuales principios rectores del Derecho penal juvenil: Un análisis crítico. 

Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª ep., n 3 (1999).
Gómez Benítez, J.M.: Teoría Jurídica del delito. Derecho penal. Parte General, Madrid, 1984.
Gómez Recio, F.: La aplicación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal de los Menores a los 

jóvenes mayores de 18 años, Actualidad Jurídica Aranzadi, 4 de mayo de 2000.
Gómez Rivero, Mª C. (coord.): Comentarios a la Ley Penal del Menor. (Conforme a las reformas 

introducidas por la L.O. 8/2006), Madrid, 2007.
Higuera Guimerá, J. F.: Derecho Penal Juvenil, Barcelona, 2003.
Izquierdo Moreno, C. / Cantero Falcón, M.: Instituto penitenciario para jóvenes de Lliria (Ex-

periencia piloto en la política penitenciaria española), Cuadernos de Política Criminal Nº 
52, 1994.

Landrove Díaz, G.: Derecho penal de menores, Valencia, 2001.
Martín López, Mª T.: “Consideraciones sobre la delincuencia de menores”, en: Justicia con 

menores. Menores infractores y menores víctimas. Cuenca 2000.
Mir Puig, S.: Derecho Penal. Parte General, 8ª ed., Barcelona, 2006.
Nistal Burón, J: El cumplimiento en un centro penitenciario de adultos de las medidas de inter-

namiento previstas en la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores, Boletín de información del Ministerio de Justicia, Año 58, Nº 1958, 2004.

Ornosa Fernández, Mª R.: Derecho penal de menores, 4ª ed., Barcelona, 2007.
Rodríguez Alonso, A.: Lecciones de Derecho Penitenciario. Adaptadas a la normativa legal vi-

gente, Granada, 1997.
Sánchez García de Paz, Mª I.: Minoría de edad penal y derecho penal juvenil, Granada, 1998.
Tamarit Sumalla, J. Mª: El nuevo Derecho penal de menores ¿creación de un sistema penal 

menor? Revista Penal nº 8, julio 2001.
Tamarit Sumalla, J.Mª/ Sapena Grau, F./ García Albero R.: Curso de Derecho Penitenciario 

(Adaptado al Nuevo Reglamento Penitenciario de 1996), Barcelona, 1996.
Vázquez González, C. / Serrano Tárraga, Mª D (ed.): Derecho Penal Juvenil, Madrid, 2007.



Capítulo 7

Instituciones

En general todos los agentes implicados en el proceso de menores: juez, fi scal, 
abogado, policía, representantes, así como el propio menor deben cooperan al mis-
mo fi n: encontrar la intervención, o, en su caso, no intervención, más adecuada 
para la educación del menor. Nos encontramos ante un proceso caracterizado por 
su fl exibilidad y la amplia participación de los expertos en disciplinas no jurídicas. 
Es nota prácticamente común de todos los sujetos implicados en el mismo la nece-
sidad de la especialización. En este sentido cabe citar la prescripción contenida en 
la Recomendación 87(20)sobre “Reacciones sociales ante la delincuencia juvenil”, 
de 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en la 
cual se recomienda a los Estado Miembros “la adopción de disposiciones para que 
todas las personas que intervienen en las distintas fases del procedimiento (poli-
cía, abogados, procuradores, jueces, trabajadores sociales) tengan una formación 
especializada en el ámbito del derecho de menores y de la delincuencia juvenil”.

1. JUEZ DE MENORES

Hasta la aprobación en 1985 de la LOPJ por la que se crean los juzgados de 
menores, se desconocía con relación a los menores la obligación constitucional de-
rivada del Art. 117.3 de la C.E según el cual: El ejercicio de la potestad jurisdiccio-
nal en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde 
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las 
normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

En la mentada ley se crea la fi gura del juez de menores, dicha declaración 
fue desarrollada a través de un decreto de 1988, tomando posesión la primera 
promoción de jueces de menores en enero de 1989.

El Art. 96 de la LOPJ de 1 de julio de 1985 establecía: en cada provincia, 
con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de 
menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán esta-
blecerse Juzgados de menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido 
determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la mis-
ma Comunidad Autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique 
su sede. Por su parte el Art. 97 dispuso: Corresponde a los jueces de menores el 
ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hu-
bieren incurrido en conductas tipifi cadas por la ley como delito o falta y aquellas 
otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes.

En la Disposición Transitoria 4ª de la ley se preveía la sustitución de los 
Tribunales Tutelares de menores por Juzgados de Menores, por lo que la ley 
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38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta judicial, estableció la 
creación de setenta juzgados de menores, según expresa Ornosa Martínez1 sólo 
se implantaron juzgados de menores en las ciudades con mayor volumen de 
trabajo, se crearon hasta 38 juzgados, subsistiendo con Tribunales Tutelares el 
resto, si bien estos últimos eran servidos por Magistrados en régimen de compa-
tibilidad con sus destinos.

1.1. Competencias del juez de menores en la LORRPM

En la Disposición fi nal tercera de la ley se establece: Las plazas de jueces de 
menores deberán ser servidas necesariamente por Magistrados pertenecientes 
a la Carrera Judicial…

Es característico del proceso que se sigue contra los menores que la instruc-
ción no se encomienda al juez sino al fi scal. Si bien se da una amplia partici-
pación al resto de agentes implicados, lo cierto es que la última palabra la va a 
tener el juez que es quien decide sobre la medida más adecuada en cada caso. 
En general sus resoluciones, en sintonía con los principios que rigen en esta 
materia, estarán claramente orientadas hacia la resocialización. Dicha orienta-
ción a la resocialización se evidencia en un sinfín de normas, entre otras, cabe 
destacar lo dispuesto en el Art. 39.1 en el que se establece que la sentencia se 
fundamentará con amplísimo margen de discrecionalidad en la resocialización 
pues aunque se valoren los hechos, ha de tener en cuenta todos los datos deba-
tidos sobre personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y social del 
menor y la edad en el momento de dictar sentencia…

Si bien desde un punto de vista objetivo la ley del 2000 ha venido a reducir 
las competencias del juez de menores, en cuanto ya no pueden sancionar las 
conductas irregulares de los menores, y tampoco ostentan competencias en ma-
teria de protección, sus facultades siguen siendo amplísimas a lo largo de todo 
el proceso en el que se va a dirimir la responsabilidad del sujeto menor de edad. 
Tales competencias pueden ser esquematizadas de la siguiente manera:

Fase de instrucción: juez de garantías

Sabemos que la instrucción la dirige el fi scal pero en este momento el juez 
es el único facultado para autorizar diligencias restrictivas de Derechos funda-
mentales (Art. 23.3 LORRPM) así como para adoptar medidas cautelares (cuan-
do haya indicio de la comisión de un delito o riesgo de eludir u obstruir la acción 
de la justicia o atentar contra los bienes jurídicos de la víctima) éstas podrán 
consistir en internamiento, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o co-
municarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que 

1 Derecho Penal de menores, 4ªed. Barcelona, 2007, pág. 54.
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determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo) 
(Art. 28.1 LORRPM)2.

Fase de audiencia

En cuanto a la imposición de la medida, el juez:
– No puede imponer una medida superior a la solicitada por el fi scal o la 

acusación particular (Art. 8 LORRPM).
– Ha de imponer la medida solicitada cuando hubo acuerdo entre el menor 

y las partes acusadoras y la medida no sea de internamiento (Art. 32 LO-
RRPM).

– Archivar facultativamente si hay petición expresa del fi scal de menores 
(Art. 33 LORRPM).

– Determinar la presencia o no en la vista de los representantes del menor 
(Art. 35 LORRPM).

– Dictar resolución de conformidad, con posibilidad de modifi car la medida 
tras la práctica de la prueba (Art. 36.2.3 LORRPM)

– Acordar a instancia de parte o de ofi cio la ausencia del menor en su inte-
rés (Art. 37.4 LORRPM).

– Dictar sentencia en términos comprensibles para el menor Art. 39.2 LO-
RRPM).

Fase de ejecución (Art. 44 LORRPM)

– Control de la ejecución.
– Posibilidad de sustituir una medida por otra.
– Conoce de los recursos interpuestos por el menor con relación al cumpli-

miento de la medida.
– Una vez cumplida la medida se pronuncia sobre la continuidad en régi-

men de protección civil del menor.

2 Reglamento 1/2005. Aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Art. 42 3.” Igualmente 
constituirá objeto del servicio de guardia la adopción de medidas cautelares respecto de las 
personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, o la práctica de diligencias restrictivas 
de los derechos fundamentales de dichas personas, cuando su necesidad se suscite fuera de las 
horas de audiencia del correspondiente Juzgado de Menores, siempre que en la demarcación 
de dicho Juzgado de Menores no exista un servicio de guardia propio de esta clase de órganos 
jurisdiccionales. A estos efectos el Juez de Instrucción que atienda el servicio de guardia ac-
tuará en sustitución del correspondiente Juez de Menores. Adoptada la decisión que proceda, 
el Juez de Instrucción en funciones de guardia remitirá lo actuado al órgano competente y 
pondrá a su disposición, en su caso, al menor de que se trate”.
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Pieza de responsabilidad civil (arts. 61 y ss. LORRPM)

El juez no sólo va a dirimir sobre la responsabilidad penal del menor, tam-
bién, en su caso se pronunciará sobre la responsabilidad civil derivada del delito 
cometido por aquel. La ley articula un procedimiento simultáneo al penal para 
exigir la mentada responsabilidad, el contenido de la cual coincide con el asig-
nado en el C.P. a los adultos (restitución, reparación del daño, indemnización de 
perjuicios materiales y morales, Art. 110 C.P.).

En cuanto a sus características, hay que destacar que los padres son solida-
riamente responsables con el menor, siendo objetiva su responsabilidad, pues no 
se pueden exonerar ni siquiera en el caso de hayan actuado adecuadamente, si 
bien, se prevé la posible moderación por parte del juez de dicha responsabilidad, 
de no haber favorecido con dolo o negligencia grave la conducta del menor.

La acción se ejercitara por parte del Ministerio fi scal, salvo que el perjudica-
do renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes o se la reserve 
para ejercerla ante el orden jurisdiccional civil.

2. FISCAL DE MENORES

La LORRPM ha venido a dar un mayor protagonismo al Ministerio Fiscal en 
el procedimiento contra menores. Frente al resto de procesos penales regulados 
en la Lecrim y en la legislación procesal penal especial, en la LORRPM se atri-
buye al fi scal la competencia para instruir. Se ha señalado que tal novedad es 
un adelanto de la transformación que el Ministerio Fiscal Español, a semejanza 
de sus homólogos europeos va a experimentar en el futuro convirtiéndose en el 
Instructor de los procesos penales en sustitución de los actuales Jueces de ins-
trucción3. Siendo la instrucción, el momento procesal en el que más relevante 
va a ser la intervención del fi scal también es interesante analizar su papel en el 
resto de fases del proceso.

Los principios que rigen la actuación del Ministerio Fiscal se encuentran re-
cogidos en el Art. 124 de la Constitución Española, en el cual se indica que éste 
tiene como misión: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, 
de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velar 

3 La conveniencia de encomendar la función instructora al Ministerio Fiscal ha sido muy dis-
cutida, entre los argumentos contrarios a dicha posibilidad cabe destacar por su solidez: la 
subordinación del fi scal al poder ejecutivo, el protagonismo del Fiscal en la primera fase del 
procedimiento contra el menor lleva aparejadas amplias facultades de decisión sobre el ejerci-
cio de la acción penal, afi rmándose también que no es más que un método de reducir el papel 
del Juez a costa de aumentar el papel del Poder ejecutivo. Vid. Sanchís Crespo, C.: El Ministe-
rio Fiscal y su actuación en el proceso penal abreviado, Granada, 1995, págs. 48 a 54. Montero 
Aroca, J.: Principios del Proceso Penal, Valencia, 1997, pág. 76.
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por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del 
interés social. Tales principios se desarrollan en el Art. 3 de su Estatuto Orgá-
nico y, en el ámbito específi co del Derecho Penal de Menores hay que tener en 
cuenta el contenido del Art. 6 de la LORRPM que atribuye al Ministerio Fiscal 
las siguientes funciones:

a) La defensa de los derechos que los menores tienen reconocidos en las le-
yes.

b) La vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés.
c) La observancia de las garantías del procedimiento.
d) La dirección personal de la investigación de los hechos imputados al me-

nor.
e) En cumplimiento de lo anterior, ordenará que la policía judicial practique 

las actuaciones necesarias para la comprobación de dichos hechos y la partici-
pación del menor en los mismos.

f) El impulso del procedimiento.

2.1. Competencias del Fiscal de menores en la LORRPM

Fase previa a la instrucción

Es el único órgano competente para recibir las denuncias contra los menores. 
Toda denuncia o atestado motivará la incoación de las correspondientes diligen-
cias preliminares. Originalmente en el proceso regulado en la LORRPM no ca-
bía el ejercicio de acción por parte de los particulares siendo, por tanto, el fi scal 
el que ostentaba el monopolio de la acción penal, planteándose la doctrina las 
especialidades procesales de los delitos semipúblicos y privados. Al no admitirse 
la acusación particular, se llegó a sugerir que la ley del menor había despenali-
zado, en su ámbito de aplicación, los delitos privados (singularmente los delitos 
contra el honor), sin embargo la FGE en su circular 1/2000, consideraba que en 
estos casos correspondería al fi scal ejercitar la acción penal por delitos de inju-
rias y calumnias cometidos por menores. La L.O. 15/2003 zanja la polémica al 
modifi car la LORRPM e introducir la posibilidad de acusación particular.

Fase de instrucción

Siguiendo a Salom Escrivá4, podemos señalar las siguientes competencias 
del fi scal en la fase de instrucción:

4 La intervención del Ministerio Fiscal en el proceso de exigencia de responsabilidad penal de los 
menores, en Justicia Penal de Menores y Jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva 
regulación), Valencia, 2002.
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a) Acordar la incoación de las diligencias preliminares y del expediente de 
reforma (Art. 16.1 LORRPM).

b) Recibir denuncias y admitirlas o no a trámite sobre hechos punibles impu-
tables a menores (Art. 16.2 LORRPM).

c) Practicará y ordenará las diligencias que “estime pertinentes” para la 
comprobación del hecho y de la participación del menor en el mismo (arts. 
16.2 y 23 LORRPM).

d) Puede acordar el archivo de las actuaciones cuando considere no delictivos 
los hechos o el autor sea desconocido (Art. 16.2 LORRPM).

e) Puede ordenar la comparecencia ante él de los menores a quien se impute 
algún acto punible u ordenar su detención (Art. 17 LORRPM) así como 
ponerlos en libertad o a disposición, en plazo legal, del Juez de Menores.

f) Recibirá declaración a los menores detenidos y a denunciantes y testi-
gos, recabando los informes que considere necesarios al equipo técnico o a 
otras instituciones (Arts. 17 y 27 LORRPM).

g) Puede, atendiendo a criterios de oportunidad, decidir no incoar expedien-
te de reforma (Art. 18 LORRPM).

h) Puede, también atendiendo a criterios de oportunidad, desistir del expe-
diente ya iniciado y, si se cumplen los requisitos legales, interesar el so-
breseimiento del expediente (Art. 19 LORRPM).

i) Notifi ca a los perjudicados la incoación del expediente contra el menor por 
si consideran conveniente personarse en el mismo (Arts. 22 y 25 LORR-
PM).

j) Resuelve acerca de la admisión y práctica de las diligencias que el perju-
dicado y el letrado del menor le interesen (Arts. 25 y 26 LORRPM).

k) Es el único legitimado para interesar la adopción de medidas cautelares 
(Arts. 28 y 29 LORRPM).

l) Decide acerca del momento en que se debe concluir la instrucción del ex-
pediente de reforma (Art. 30.1 LORRPM) y redacta el escrito de alegacio-
nes.

Destacamos por su importancia la última de las funciones señaladas. Una 
vez el Fiscal dicta el decreto de conclusión de la instrucción debe notifi carlo al 
letrado del menor y remitir al Juzgado de Menores el expediente original junto 
con las piezas de convicción. Según el resultado de la instrucción el Fiscal tiene 
una doble alternativa: o solicitar el sobreseimiento libre o provisional según lo 
dispuesto en los arts. 637 a 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o, si con-
sidera que hay fundamento para una acusación, presentará un escrito de ale-
gaciones. Su contenido se recoge en el Art. 30 de la LORRPM y es similar al del 
escrito de califi caciones en el procedimiento ordinario. Se ha de hacer constar la 
descripción de los hechos, la valoración jurídica de los mismos, el grado de parti-
cipación del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y sociales 
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del mismo, la proposición de alguna de las medidas previstas en la ley, en su 
caso la exigencia de responsabilidad civil; así como la prueba de la que intente 
valerse en el acto de la audiencia. El escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal 
fi ja de manera defi nitiva el objeto del proceso ante el Juez de Menores.

Fase de audiencia

Recibido por el juez el expediente y el escrito de alegaciones se dará traslado 
del mismo a quienes ejerciten la acción civil y penal y posteriormente al letrado 
de la defensa para que, a su vez, presenten también un escrito de similar con-
tenido al del fi scal.

– En este momento procesal destaca la posibilidad de conformidad entre 
la acusación y la defensa, propuesta de conformidad que será vinculante 
para el juez cuando no se solicite la imposición de una medida de interna-
miento, siempre, por supuesto que la conformidad se ajuste a la legalidad 
en los términos previstos en el Art. 787 de la Lecrim, en concreto que la 
conformidad haya sido prestada por el menor libremente y con conoci-
miento de sus consecuencias, que la califi cación jurídica sea correcta y la 
medida procedente. (Art. 32 LORRPM).

Si el juez acuerda la celebración de la Audiencia, para la cual, el único escrito 
necesario es el de alegaciones del fi scal (Art. 34 LORRPM) dictará auto de aper-
tura señalando en él día y hora en que la misma debe comenzar.

Fase de ejecución

Sabemos que el control de la ejecución de las medidas corresponde al juez de 
menores que haya dictado la sentencia, si bien en todas la serie de incidencias 
que se produzcan, para tomar una decisión deberá oír al fi scal, al letrado del 
menor y al representante de la entidad pública responsable de la ejecución.

El fi scal es receptor del informe que la entidad pública encargada de la eje-
cución periódicamente tiene que emitir, con base en el que se puede solicitar la 
modifi cación de la medida inicialmente impuesta.

Debe vigilar asimismo el fi scal el cumplimiento de los programas de ejecución 
de la medida o medidas impuestas al menor. Puede recurrir las resoluciones del 
Juez de menores que resuelvan incidencias en la ejecución de las medidas o ser 
oído en los recursos interpuestos por el letrado del menor. Tiene la obligación de 
oír al menor cuando éste manifi este su voluntad de entrevistarse con el fi scal, 
recibir y tramitar las quejas que el menor le formule, emitir informe en el expe-
diente sancionador. Una vez cumplida la medida le será remitido al fi scal, por 
parte de la entidad pública encargada de su cumplimiento, un informe fi nal.
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3. POLICÍA DE MENORES5

Sabido es que uno de los principios que rige la actuación de todos los agentes 
implicados en el proceso de menores es el de la especialización. A nivel interna-
cional cabe destacar que dicha exigencia se plasma en el Art. 12 de las Reglas 
de Beijing de 1985 (Reglas mínimas para la administración de justicia de me-
nores), en el cual se indica que para el mejor desempeño de sus funciones, los 
agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que 
se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, 
recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá 
contingentes especiales de policía con esa fi nalidad.

La historia de estos grupos especializados se remonta al año 1981 en que la 
Comisión General de la Policía Judicial impulsó la creación de grupos especia-
lizados en las capitales de provincia más importantes. En 1988 desde el Cuerpo 
Nacional de Policía se promueve la creación de los GRUME. También en el seno 
de la Guardia civil se decidió la implantación, en 1995, de los Grupos mujer me-
nor, conocidos como EMUME, integrados en las unidades orgánicas de la Policía 
Judicial, entre sus ámbitos de actuación se encuentran los delitos relacionados 
con la delincuencia juvenil.

La L.O. 5/2000, se refi ere en varios momentos a la actuación policial. En 
primer lugar, en el Art. 6 al referirse a la actividad instructora del Ministerio 
Fiscal, determina que éste ordenará practicar a la policía judicial todas las ac-
tuaciones necesarias para la comprobación de los hechos y de la participación 
del menor en los mismos. Asimismo en el apartado cuarto de la disposición 
fi nal tercera se prevé que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, y 
sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, adecuará las 
plantillas de los Grupos de Menores de las Brigadas de la Policía Judicial, con 
objeto de establecer la adscripción a las Secciones de menores de las Fiscalías de 
los funcionarios necesarios a los fi nes propuestos en la ley. Por último en el Art. 
17, se concretan las características de la detención del menor. Finalmente cabe 
apuntar que el RM dedica los arts. 2 y 3 a la actuación de la Policía Judicial.

Actualmente en todas las Brigadas Provinciales de Policía Judicial y, en su 
caso, las Comisarías Locales, normalmente se cuenta con Grupos o Equipos es-
pecializados en el tratamiento policial de menores (GRUME). Trimestralmente, 
confeccionan y remiten a la Comisaría General de Policía Judicial una sucinta 

5 Sobre el régimen de la actuación policial vid.: Antón Barberá, F. / Colás Turégano, A.: Ley re-
guladora de la responsabilidad penal del menor. Aspectos policiales, en Justicia Penal de Me-
nores y Jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación), Valencia, 2002. Antón 
Barberá, F.: Protocolos de actuación policial en materia de menores en El nuevo régimen penal 
del menor. Enfoque multidisciplinario e internacional. Cuadernos de Derecho CES, Medellín, 
2008, pág. 221.
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Memoria de Actividades policiales relacionadas tanto con la protección como con 
la reforma de menores.

Dentro del “Proyecto SAF” (Servicio de Atención a la Familia), la Dirección 
General de la Policía reúne en un mismo servicio los grupos SAM (Servicio de 
Atención a la Mujer) y GRUME (Grupo de Menores), añadiendo a la actividad 
de estos, una especial atención a las personas de la tercera edad y a los disca-
pacitados.

3.1. Competencias de los Grupos de menores de la policía nacional

Las competencias de los Grupos o equipos de menores son las siguientes:
a) Tareas de protección, el tratamiento de los menores de 18 años en situa-

ción de riesgo o desamparo, y los menores de 14 años infractores.
b) Tareas de reforma, el tratamiento de los menores infractores, entre 14 y 

18 años.
c) Intervención, en colaboración con la Unidad correspondiente, en casos es-

pecífi cos de victimización de menores de 18 años.
d) Intervención, en colaboración con la Unidad correspondiente, en casos de 

mayores de 18 años por infracciones no prescritas cometidas entre los 14 y 18 
años.

e) Intervención, en colaboración con la Unidad competente, en supuestos de 
aplicación del régimen de extranjería a los menores.

f) Intervención, en colaboración con la Unidad competente, en supuestos de 
menores infractores, en actos de carácter o naturaleza terrorista.

Los infractores mayores de 18 años, quedan excluidos del ámbito de compe-
tencias de los Grupos o Equipos de Menores, no siéndoles de aplicación el régi-
men especial de actuación policial con menores.

3.2. Régimen de actuación policial con menores. Requisitos de actua-
ción

Los grupos o equipos de menores sólo podrán intervenir en los supuestos y 
con los requisitos fi jados en la ley. La actuación policial con menores infractores 
estará sujeta a la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Verosimilitud de los hechos denunciados.
b) Determinación de la edad e identidad de los partícipes.
c) Tipicidad penal de la conducta denunciada.
Los menores comprendidos en el régimen especial de actuación policial, bien 

en tareas de protección o de reforma, serán sólo y únicamente los menores de 18 
años, quedando excluidos de dicho ámbito de actuación policial los jóvenes in-
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fractores entre 18 a 21 años, con los que se seguirá, en todo caso, el tratamiento 
policial y procesal ordinario establecido para los mayores de edad penal.

Si el menor que ha cometido el delito tiene menos de 14 años, como se indi-
ca en el Art. 3 de la LORRPM, será sometido a un régimen de protección, ello 
se traducirá en que la actuación policial se ceñirá estrictamente al ámbito de 
la protección general y a su protección específi ca, atendiendo a las siguientes 
indicaciones:

a) Aplicación de las normas correspondientes de protección de menores, tan-
to generales como específi cas de cada Comunidad Autónoma.

b) Puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal
c) Participación al Ministerio Fiscal de los hechos y circunstancias conoci-

das, con confección y remisión, en su caso, del correspondiente informe 
policial.

d) Cumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el Ministerio 
Fiscal, en especial las relativas a la determinación de la edad e identidad 
del menor.

e) Entrega del menor a su representante legal (padres, tutores o guardado-
res) o Entidad Pública de protección de menores.

Detención

El régimen jurídico específi co de esta medida cautelar se contiene en el Art. 
17 de la LORRPM así como en el Art. 3 del Reglamento (R.D. 1774/2004), de 
ambos se deducen las siguientes características de la misma:

La detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al menor 
en su persona, reputación o patrimonio, con una respuesta policial proporciona-
da a las circunstancias personales del menor y del delito cometido, especialmen-
te en los casos de delitos violentos, sexuales o terroristas cometidos por menores 
entre 16 y 18 años. Los funcionarios policiales encargados de la detención debe-
rán informarle de los hechos que se le atribuyen, de las razones que han moti-
vado la adopción de la medida, así como de sus derechos, especialmente de los 
reconocidos en el Art. 5206 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La detención 

6 Artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Modifi cado por Ley 53/1978
 1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique 

al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.
 La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la rea-

lización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos 
establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el 
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad judicial.

 2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma 
inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de liber-
tad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:
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deberá ser inmediatamente comunicada a los representantes legales del menor 
y al Ministerio Fiscal, si el menor fuera extranjero y residiera habitualmente 
fuera de España, también a las autoridades consulares.

 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 y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias poli-

ciales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea 
objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de ofi cio

 d. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la 
detención 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 Ofi cina Consular de su país

 e. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que 
no comprenda o no hable el castellano.

 f. 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.

 3. Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, la autoridad baja cuya custodia se encuen-
tre el detenido o preso notifi cará las circunstancias del apartado 2.d) a quienes ejerzan la pa-
tria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo y, si no fueran halladas, se dará cuenta 
inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o incapacitado fuera extranjero, el 
hecho de la detención se notifi cará de ofi cio al Cónsul de su país.

 4. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso, 
se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y comunicarán, en 
forma que permita su constancia, al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido por 
aquél para su asistencia o petición de que se le designe de ofi cio. El Colegio de Abogados no-
tifi cará al designado dicha elección, a fi n de que manifi este su aceptación o renuncia. En caso 
de que el designado no aceptare el referido encargo, no fuera hallado o no compareciere, el Co-
legio de Abogados procederá al nombramiento de un Abogado de ofi cio. El Abogado designado 
acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de ocho 
horas, contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio.

 Si transcurrido el plazo de ocho horas de la comunicación realizada al Colegio de Abogados, 
no compareciese injustifi cadamente Letrado alguno en el lugar donde el detenido o preso se 
encuentre, podrá procederse a la práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si 
lo consintiere, sin perjuicio de las responsabilidades contraídas en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones por parte de los Abogados designados.

 5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado si 
su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipifi cados, exclusivamente, como delitos 
contra la seguridad del tráfi co.

 6. La asistencia del Abogado consistirá en:
 a. Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el 

número 2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo 
f).

 b. Solicitar de la Autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que 
el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los ex-
tremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia 
que haya tenido lugar durante su práctica.

 c. Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en 
que hubiere intervenido.
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La declaración del detenido se llevará a cabo en presencia de su letrado y de 
sus representantes legales, salvo que las circunstancias, con relación a estos 
últimos aconsejen lo contrario, en dicho caso el menor estará asistido por un 
representante del Ministerio Fiscal distinto del instructor.

Las dependencias en las que permanecerá el menor custodiado han de ser 
adecuadas a sus circunstancias y en todo caso separadas de las que se utilizan 
para los mayores de edad. En todo momento recibirá la asistencia social, psico-
lógica y médica que precise.

La duración de la detención por parte de los funcionarios policiales será la 
estrictamente necesaria para el esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, 
en el plazo máximo de veinticuatro horas el menor detenido ha de ser puesto en 
libertad o a disposición del Ministerio Fiscal.

Al llevar a cabo la detención de menores, se evitará, en la medida de lo posi-
ble, la espectacularidad, el empleo de un lenguaje duro, la violencia física y la 
exhibición de armas.

Cacheo y esposamiento

El cacheo de los menores detenidos, se realizará con respeto absoluto a sus 
derechos fundamentales y siempre como medida de seguridad para el propio 
menor y los actuantes, retirándole cualquier objeto que pudiera hacer peligrar 
su integridad física o su seguridad o la de los que le custodian, especialmente en 
los casos de menores entre 16 y 18 años autores de delitos violentos, sexuales o 
terroristas. Al respecto el apartado 5º del Art. 2 del Reglamento especifi ca: El 
cacheo y aseguramiento físico de los menores detenidos se llevará a cabo en los 
casos en que sea estrictamente necesario y como medida proporcional de seguri-
dad para el propio menor detenido y los funcionarios actuantes, cuando no sea 
posible otro medio de contención física del menor.

El esposamiento de menores se llevará a cabo en los casos que sea necesa-
rio, como respuesta proporcional a la naturaleza del hecho cometido y a las 
circunstancias personales del menor, especialmente en casos de delitos violen-
tos, sexuales o terroristas cometidos por menores entre 16 y 18 años, y velando 
igualmente por el respeto de sus derechos.

Traslados

El traslado de menores se ejecutará del modo que menos perjudique al me-
nor, con respeto y garantía de sus derechos.

En la medida de lo posible, los traslados se realizarán en vehículos sin dis-
tintivos y por policías no uniformados, si bien, y a criterio del responsable poli-
cial actuante y atendidas las circunstancias de cada caso y la disponibilidad de 
los recursos existentes, también podrán realizarse en vehículos con distintivos 
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policiales y por personal uniformado. En ambos supuestos, dichos traslados se 
practicarán siempre de forma separada de los detenidos mayores de edad.

En todos los casos, deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias y 
proporcionales a la situación, atendida la naturaleza de los hechos y las caracte-
rísticas del menor, especialmente en los delitos violentos, sexuales o terroristas 
cometidos por menores entre 16 y 18 años.

4. EQUIPO TÉCNICO7

El equipo técnico es un órgano auxiliar de la administración de justicia com-
puesto por expertos en ciencias sociales (psicólogos, educadores, trabajadores 
sociales) especialistas en menores. El antecedente más remoto de colaboración 
interdisciplinar lo encontramos en la fi gura de Tolosa Latour, promotor de la 
protección de la infancia, quien ya en 1890 defendió el estudio y la observación 
médico-psicológica del niño antes del juicio.

El Art. 73 de la LTTM de 1948 recogía las funciones del psicólogo: El presi-
dente dispondrá que los técnicos especializados procedan al examen y reconoci-
miento del menor, con ulterior emisión de informe…

En 1988 se crea legalmente la fi gura del Juez de Menores y también en aquél 
momento se prevé la creación de Equipos Técnicos con la fi nalidad de asesorar 
al juez. En su composición encontramos psicólogos, trabajadores sociales y edu-
cadores, su cometido consistía en determinar si los factores psicosociales del 
menor podían haber infl uido en la conducta. El proceso de reforma culmina en 
el año 1992, la ley 4/92 viene a dar a los Equipos Técnicos carta de naturaleza 
dentro de los propios juzgados de menores.

En el ámbito internacional también se ha ido consolidando la idea sobre la 
necesidad de un asesoramiento técnico en ámbitos psico-sociales:

– Reglas de Beijing: Art. 16: Para la adopción de una decisión justa…se efec-
tuará una investigación completa sobre el medio social y las condiciones en 
que se desarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en las que se 
hubiere cometido el delito.

– Recomendación N.R. (87) del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil: las reacciones so-
ciales ante la delincuencia juvenil deben tener en cuenta la personalidad y 
necesidades específi cas de los menores.

7 Sobre los antecedentes y la relevancia de la fi gura del Equipo Técnico vid.: Rechea Alberola, 
C./ Fernández Molina, E.: Las ciencias psicosociales y el menor, en La Responsabilidad penal 
de los menores (coord. por Martín López), Cuenca, 2001.
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Todo ello no es sino la consecuencia de las actuales tendencias sobre la delin-
cuencia desde las que se considera que ésta depende de la confl uencia de varios 
factores relevantes. Se estima que la conducta delictiva surge de las interaccio-
nes entre el individuo y el ambiente. En el ámbito de la delincuencia juvenil se 
considera que los factores ambientales determinantes más signifi cativos son los 
siguientes: el núcleo familiar, el grupo de iguales, el marco escolar y el comuni-
tario.

La valoración de toda esa serie de circunstancias se plasma en el informe que 
dicho Equipo tiene que elaborar, la importancia del mismo ha sido resaltada por 
la Fiscalía General del Estado en su Instrucción num. 1/93 sobre las líneas de 
actuación del Ministerio Fiscal en el procedimiento de la ley entonces vigente: 
Los informes suponen una muy valiosa e imprescindible ayuda que proporciona 
al Ministerio Fiscal y al Juez datos fi ables para la toma de decisiones; a través 
de ellos ha de orientarse la medida más adecuada, se da contenido educativo a 
las medidas y se detectan situaciones de desprotección, lo que puede posibilitar 
otro tipo de medidas: las protectoras. Precisamente porque esta información ad-
quiere la categoría de esencial al procedimiento, es necesario mantener continuos 
contactos con los profesionales que forman los Equipos Técnicos.

La L.O. 5/2000 no sólo ha mantenido la fi gura del Equipo Técnico sino que 
ha potenciado su intervención a lo largo de todas las fases del Expediente de 
Reforma. El Art. 27 de la LORRPM fi ja el alcance de su participación en la fase 
de instrucción, si bien también van a tener una gran relevancia sus informes en 
otros momentos del procedimiento y durante la ejecución de la medida.

El Art. 4.1 del RM fi ja la composición del mismo que estará integrado por 
psicólogos, educadores y trabajadores sociales, abriéndose la posibilidad a que 
formen parte del mismo otros profesionales(v.gr. criminólogos), de forma per-
manente o temporal, de considerarlo conveniente el órgano competente.

El informe al que se alude en el Art. 27 de la ley versa sobre la situación 
psicológica, educativa y familiar del menor y sobre su entorno social. En dicho 
informe el equipo podrá proponer una serie de actuaciones:

– sobre la adopción de alguna de las medidas, ese es su primer cometido, 
pero también pueden los miembros del Equipo:

– Una intervención socio-educativa.
– La conciliación-reparación con la víctima.
– O, fi nalmente solicitar la no continuación de la tramitación del expedien-

te por haber sido ya expresado el reproche con los trámites efectuados al 
considerar inadecuada para el interés del menor cualquier intervención.

Otros momentos en los que también va a ser relevante la intervención del 
equipo técnico:

– Desde el momento de la incoación del expediente, el menor tiene derecho 
a ser asistido por el equipo.
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– Durante la audiencia, a la hora de la práctica de la prueba, así como en la 
decisión fi nal sobre la medida a imponer.

– Ejerce la mediación en los supuestos de conciliación (reconoce el daño y 
se disculpa) o reparación (realiza acciones en benefi cio). El procedimiento 
para llevar a cabo este tipo de soluciones extrajudiciales se concreta en el 
Art. 5 del RM.

– Será oído para adoptar la decisión de suspender la ejecución del fallo pre-
vista en el Art. 40.

Sin restar importancia a toda esta serie de intervenciones, el cometido más 
relevante del equipo será la elaboración del informe previsto en el Art. 27. Por 
ello resulta interesante que efectuemos una aproximación al contenido y carac-
terísticas del mismo.

Contenido del informe

El objetivo prioritario del mismo es aproximar al juez y al fi scal la realidad 
única del menor.

Según la ley los aspectos sobre los que se ha de pronunciar el equipo en su 
informe son los siguientes: la situación psicológica, educativa y familiar del me-
nor así como sobre su entorno social.

SITUACIÓN PSICOLÓGICA. Hay una serie de variables psicológicas que en 
interacción con las variables psicosociales podrían predecir el desarrollo de la 
conducta delictiva.

SITUACIÓN FAMILIAR. La familia es el primer agente de modelado, apren-
dizaje y socialización. Las variables familiares que infl uyen más directamente 
en el desarrollo de la conducta antisocial son las siguientes:

– Familias rotas. Lo importante no es tanto que se trate de un hogar roto 
donde falte alguno de sus miembros, sino lo traumático que haya sido el 
confl icto originario de la ruptura.

– Dinámica familiar deteriorada. Los padres de jóvenes antisociales mues-
tran menor aceptación de sus hijos, menos calor, afecto y apoyo emocional 
y menor apego.

– Patrones de crianza inconsistentes o severos, supervisión defi citaria. Hay 
estudios que han demostrado que prácticas disciplinarias más relajadas, 
irregulares e inconsistentes de uno de los padres y entre los padres, están 
relacionadas con la delincuencia. Será la constancia en las prácticas disci-
plinarias, incluso siendo punitivas, las que supongan un menor riesgo en 
la conducta antisocial. La supervisión también es un factor especialmen-
te infl uyente. Los padres de niños antisociales o delincuentes son menos 
propensos a controlar donde van sus hijos o a preocuparse de su cuidado 
cuando faltan de casa.
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– Problemática específi ca de los padres. La conducta delictiva y el alcoholis-
mo, son dos de los factores que han demostrado que aumentan el riesgo de 
trastornos de conducta en el niño.

– Problemas económicos. La marginación socioeconómica suele estar aso-
ciada con las otras dimensiones familiares.

SITUACIÓN EDUCATIVA. La escuela es el marco donde el menor desarrolla 
sus primeras reacciones con los iguales, y los primeros encuentros con fi guras de 
autoridad social. Es un gran agente de integración social, representa un factor 
vital en la inhibición o desarrollo de la delincuencia juvenil.

En la escuela cabe valorar dos aspectos el individual y el estructural. Los 
factores individuales que más y mejor predicen la conducta antisocial son:

– Falta de motivación y absentismo. Los niños y jóvenes peor equipados 
para el desempeño escolar experimentan una gran frustración, ello les 
puede inducir a despreocuparse de la escuela y a implicarse en carreras 
delictivas para demostrar que pueden triunfar en otros campos.

– Conductas perturbadoras dentro del aula. La mayoría de los delincuentes 
pueden ser reconocidos por sus problemas de conducta. Si la adaptación 
del individuo al marco no es satisfactoria aumenta la probabilidad de que 
desarrolle conductas desviadas.

– Bajo rendimiento, rozando el fracaso escolar. Cuando el adolescente no es 
capaz de triunfar en una institución socialmente establecida, como es la 
escuela, buscará aumentar su satisfacción y su nivel de logro en ambien-
tes no institucionalizados e incluso claramente desviados. La mayoría de 
los delincuentes juveniles son fracasados escolares.

En cuanto a los factores estructurales: factores organizacionales como la 
ratio alumno/profesor, la proporción de estudiantes procedentes de ambientes 
marginales y desprotegidos.

ENTORNO SOCIAL. Los factores sociales que pueden ayudar a predecir la 
futura implicación en actividades delictivas van a ser los siguientes.

– Aspectos comunitarios. Algunos aspectos de los barrios más pobres pue-
den infl uir en el desarrollo del comportamiento antisocial. Una gran den-
sidad de población produce tensión, frustración o anomia.

– Grupo de iguales. Los amigos ejercen de modelo, los jóvenes tienden a 
actuar del mismo modo que sus amigos. La interacción con iguales desvia-
dos favorece en el individuo el desarrollo de valores antisociales.

– Ocio y tiempo libre. La forma en que se disfruta el tiempo de ocio pue-
de implicar una mayor o menor relación con el desarrollo de la conducta 
antisocial. Disfrutar de alternativas de ocio y tiempo libre facilita una 
socialización positiva, la ausencia de alternativas puede crear problemas 
y favorecer el desarrollo de una conducta antisocial.
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5. ENTIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

La Entidad Pública de la Comunidad Autónoma de protección o de refor-
ma suele estar integrada en un Departamento con competencias en Justicia o 
Bienestar Social. Con la nueva ley adquiere una relevancia especial pues ha de 
ser oída en numerosos trámites además de corresponderle la ejecución de las 
medidas previstas (Art. 45 LORRPM). Son pues las Comunidades Autónomas 
las que se van a encargar de ejecutar las medidas impuestas por los jueces en 
sus sentencias, si bien los jueces conservan el control sobre dicha ejecución. 
Para cumplir dicho cometido los Entes territoriales pueden utilizar sus propios 
recursos o establecer convenios con otros entes públicos e incluso con entidades 
privadas siempre que no tengan ánimo de lucro.

En la Comunidad Autónoma Valenciana la competencia en materia de pro-
tección y reforma de menores se atribuye a la Consellería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, en concreto a la Dirección General de Justicia y Menor, 
en la que se ubica el Área de Justicia Juvenil y prevención de la violencia que se 
ocupa en dicho ámbito territorial de estas cuestiones.

En el Art. 2.1 de la ley al atribuir la competencia de los jueces de menores en 
la ejecución de las sentencias, se hace sin perjuicio de las facultades atribuidas 
en la ley a las Comunidades Autónomas.

Si bien el cometido más relevante que se atribuye a las Comunidades Autó-
nomas por la LORRPM sea la de ejecutar las medidas, hay que resaltar que es 
oída en numerosos tramites y conserva competencias en materia de protección.

Es oída:
– En la aplicación de la medida de libertad vigilada tras el internamiento 

en régimen cerrado, tal medida ha de ser ratifi cada mediante auto por el 
juez, previa audiencia del fi scal, letrado y representante de la Entidad 
pública de protección o reforma de menores (Art. 10.4 de la LORRPM).

– Posible informe de la Entidad Pública en casos de modifi cación de la me-
dida (dejar sin efecto, reducir, o sustituirla). Se exige informe del equipo 
técnico y, se dice expresamente, en su caso, de la Entidad pública de pro-
tección o reforma… (Art. 13 de la LORRPM)

– A la hora de adoptar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio 
Fiscal, el Juez ha de oír a la entidad pública de protección y reforma que 
informará especialmente sobre la naturaleza de la medida a adoptar (Art. 
28 de la LORRPM).

– Puede acudir a la audiencia el representante de la Entidad de protección 
o reforma que haya intervenido en la instrucción cuando el juez así lo 
acuerde (Art. 35 de la LORRPM).

– En los supuestos de suspensión de la ejecución del fallo, además del fi scal 
y el letrado del menor, será oído el representante del equipo técnico y el de 
la Entidad pública de protección o reforma (Art. 40 de la LORRPM).
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– En el Recurso de casación el Tribunal Supremo podrá recabar informe de 
la Entidad Publica de Protección o Reforma (Art. 42 de la LORRPM).

– Las incidencias que se presenten en la ejecución de las medidas serán re-
sueltas por el juez mediante auto, oída, entre otros, la representación de 
la Entidad pública (Art. 44.1 de la LORRPM).

Competencias en materia de protección.
– Cuando el hecho delictivo se atribuye a un menor de catorce años, el Fiscal 

ha de remitir a la Entidad Pública de Protección. (Art. 3 de la LORRPM).
– En el supuesto de desistimiento del expediente por la comisión de delitos 

menos graves o faltas, el Fiscal debe dar traslado de lo actuado a la Enti-
dad Pública para aplicación de lo dispuesto en el Art. 3 (régimen menores 
de 14 años: protección) (Art. 18 de la LORRPM).

– Si el Equipo Técnico en su informe propone el sobreseimiento por conside-
rar que con los trámites efectuados ya se ha manifestado sufi cientemente 
el reproche o por considerarlo necesario por el interés del menor, se dará 
traslado a la entidad pública a efectos de protección del menor (Art. 27 de 
la LORRPM).

– Si el Fiscal solicita el sobreseimiento por concurrir alguna de las causas 
fi jadas en la Ley de Enjuiciamiento criminal (no existencia de delito o no 
quedar acreditada la participación), se ha de remitir el expediente a la En-
tidad pública de protección de menores (arts. 30.4 y 33 c de la LORRPM)

6. SECRETARIO

La L.O. 8/2006 plantea como uno de sus objetivos recoger en el proceso de me-
nores las nuevas misiones del Secretario Judicial refl ejadas en la L.O. 6/1985, 
de 1 de julio del Poder Judicial, tras la reforma operada por la L.O. 19/2003. De 
este modo se amplia notablemente la competencia del Secretario en las distintas 
fases del procedimiento. Entre las funciones que se le asignan tras la reforma de 
diciembre de 2006, destacan:

– El Secretario judicial informará a las víctimas y perjudicados de su dere-
cho a personarse en el procedimiento y que, de no hacerlo y no hacer re-
nuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si 
correspondiere. Les comunicará todas aquellas resoluciones que se adop-
ten tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juez de Menores que puedan 
afectar a sus intereses. Finalmente les notifi cará por escrito la sentencia. 
Art. 4.

– En supuestos de pluralidad de medidas, el Secretario dará traslado del 
testimonio de la sentencia al juez que dictó la primera que va a ser el com-
petente para la ejecución. Art. 12.
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– Concluida la instrucción, el Secretario incorporará al expediente el escrito 
de alegaciones, las piezas de convicción…dando traslado a quienes ejerci-
ten la acción penal y la acción civil para que en un plazo común de cinco 
días hábiles formulen sus respectivos escritos de alegaciones. A continua-
ción dará traslado al letrado del menor para que también en un plazo de 
cinco días hábiles formule su escrito de alegaciones. Art. 31.

– Tras haber dictado el juez el auto de apertura de audiencia, el Secretario 
señala día y hora en que deba comenzar ésta. Art. 34.

– Informará al menor, en un lenguaje comprensible y adaptado a su edad, 
de las medidas y la responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal 
y, en su caso por la acusación particular y el actor civil. Art. 36.

– El Secretario se encarga de la llevanza y custodia del registro de senten-
cias de cada Juzgado. Art. 39.

– Contra las resoluciones dictadas por los Secretarios judiciales caben los 
mismos recursos que los expresados en la ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Art. 41.

– Practica la liquidación de la medida indicando las fechas de inicio y termi-
nación de la misma. Art. 46.

– En caso de quebrantamiento de la medida, el Juez de menores acordará 
que el Secretario Judicial remita testimonio al Ministerio Fiscal. Art. 50.

– Una vez cumplida la medida el juez dictará un auto acordando lo que 
proceda respecto al archivo, auto que será notifi cado por el Secretario al 
Ministerio Fiscal, al letrado del menor, a la entidad pública y a la víctima. 
Art. 53.

– Notifi ca a los perjudicados su derecho a ser parte en la pieza separada de 
responsabilidad civil. Comunica al menor y a sus representantes su con-
dición de posibles responsables civiles. Art. 64.

7. OTROS

7.1. Abogado del menor

Frente al desconocimiento del derecho a la defensa de la ley de 1948, ya con 
la ley del 92 se fi ja la necesaria participación del abogado del menor en casos 
de detención, en la adopción de medidas cautelares de régimen cerrado y en 
la apertura de la audiencia, siendo facultativa en actuaciones tan relevantes 
como la exploración de menores no detenidos y en la comparecencia. Derecho de 
defensa que se desarrolla de manera plena en la LORRPM, asistencia al menor 
que ha de ser prestada por letrados especialistas como concreta la disposición 
fi nal cuarta.
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Establece el Art. 22 que el menor tiene derecho a designar abogado que le 
defi enda desde el mismo momento de la incoación del expediente, no obstante 
hay que tener en cuenta que si el menor es detenido antes de la incoación del 
expediente, como concreta el Art. 17, las declaraciones que preste en dicha si-
tuación deben hacerse necesariamente en presencia de letrado. Se ha planteado 
en la doctrina si la relación profesional de éste se entabla exclusivamente con 
el menor o con éste y sus representantes, pues cuando se incoa el expediente el 
fi scal requiere al menor y a sus representantes para que designen abogado, de 
no hacerlo se le designará de ofi cio entre el turno de especialistas del respectivo 
Colegio de Abogados. Señala Samanes Ara8 que son los representantes legales 
los que deben elegir abogado al menor, competencia incluida en el ámbito de 
actuaciones propias del ejercicio de la patria potestad, sin que se pueda incluir 
en las excepciones a la representación legal que los padres ejercen respecto a los 
hijos recogidas en el Art. 162 del C.c. En todo caso lo más adecuado y operativo 
en la práctica es que la decisión se adopte de común acuerdo de los padres con el 
menor, sobre todo en los supuestos de menores de mayor edad. Si los represen-
tantes legales no designan defensor para el menor, se le nombrará de ofi cio.

La reforma de diciembre de 2006 esclarece la posibilidad de la entrevista re-
servada del menor con el abogado, incluso antes de prestar declaración, derecho 
que le asiste desde el mismo momento de la detención y antes de la incoación 
del expediente (Art. 17. 2 in fi ne) Con ello se zanja la polémica surgida a raíz de 
la interpretación del Art. 22 1. b) donde sí se expresaba el derecho del menor a 
la entrevista reservada, mas se dudada del momento temporal a partir del cual 
dicho derecho podía ser ejercido, pues el Art. 22 recoge los derechos del menor 
desde la incoación del expediente lo que hizo que la doctrina quedara dividida 
respecto a la amplitud.

7.2. Representante del menor

En numerosos trámites del proceso se alude a la necesidad de que el menor 
acuda con su representante legal. Para determinar quien ostenta la represen-
tación legal del menor de 18 años cabrá acudir a la normativa civil sobre la 
materia. En principio habrá de asistir al menor el representante de la patria 
potestad, o sea padres naturales o adoptivos, en defecto de estos los tutores, 
guardadores o acogedores.

El Art. 17 de la ley especifi ca que en los supuestos de detención, cuando el 
menor no esté asistido por sus representantes legales, será representado por el 
fi scal, si bien distinto del instructor del expediente, situación que no deja de ser 

8 VVAA. La responsabilidad penal de los menores Colección El Justicia de Aragón. Zaragoza, 
2003
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paradójica si tenemos en cuenta los principios que rigen la actuación del Minis-
terio fi scal: unidad de actuación y dependencia jerárquica.

7.3. Perjudicado y su letrado

El Art. 25 de la ley se intitula: De la acusación particular. Si bien en la 
redacción original estaba vetada la acusación particular en el proceso contra 
menores, tal regulación ha sido modifi cada tras la reforma operada en el pre-
cepto por la Ley orgánica 15/2003 que introduce la posibilidad de acusación 
particular. El Art. 25 en su nueva redacción dispone: Podrán personarse en el 
procedimiento como acusadores particulares…., las personas directamente ofen-
didas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si fue-
ran menores de edad o incapaces…

La tendencia al reconocimiento de los derechos de las víctimas se refuerza 
tras la última reforma de la LORRPM que da nuevo contenido al Art. 4 (L.O. 
8/2006):

– Se atribuye al Fiscal y al Juez de Menores la obligación de velar por los 
derechos de las víctimas y perjudicados de las infracciones cometidas por 
los menores. Se les ha de instruir de las medidas de asistencia a las vícti-
mas previstas en la legislación vigente.

– Las víctimas y los perjudicados tendrán derecho a personarse y ser parte 
en el expediente que se incoe al efecto…de no personarse en el expediente 
y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las 
ejercitará si correspondiere. Los que se personaren podrán desde enton-
ces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y 
cuanto a su derecho convenga.

– Con independencia de su personación, el Secretario judicial deberá comu-
nicar a las víctimas y perjudicados todas aquellas resoluciones adoptadas 
por el Juez o Fiscal que puedan afectar a sus intereses. Especialmente 
cuando el fi scal desista de la incoación del expediente en aplicación del 
Art. 18, debe ponerlo de forma inmediata en conocimiento de las víctimas 
y perjudicados haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles 
que les asisten ante la jurisdicción civil.

– El Secretario judicial notifi cará por escrito la sentencia que se dicte a las 
víctimas y perjudicados por la infracción penal aunque no hayan sido par-
te en el expediente.

Reformas que ponen de manifi esto la tendencia hacia la tutela de la víctima 
en el marco de la Unión Europea, en este sentido, la Decisión Marco del Consejo, 
de 15 de marzo de 2001 (2001/220/JAI) publicada en el diario Ofi cial de la comu-
nidad europea L 82/1, de 22 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima 
en el proceso penal por el que se conmina a los Estados a reconocer y respetar 
una serie de derechos de las víctimas en los respectivos procesos penales, entre 
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los que se encuentra el derecho a recibir información pertinente para la mejor 
protección de sus intereses(Art. 4 de la Decisión marco).
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Capítulo 8

Teoría jurídica del delito (I)

La adopción en la LORRPM de un sistema de justicia o responsabilidad exige 
que el menor cometa una infracción penal como presupuesto para la incoación 
del procedimiento y, en su caso, la imposición de las sanciones en ella previstas. 
Ello obliga a abordar el estudio de los elementos fundamentales de la teoría jurí-
dica del delito, en tanto el Derecho penal de menores participa de la naturaleza 
y principios del Derecho Penal. Sin embargo ningún sentido tendría dicho aná-
lisis si no fuera porque el hecho de la menor edad puede implicar la modulación 
de alguno de los elementos integrantes de la infracción penal y por ello parece 
oportuno determinar dichas diferencias.

1. DEFINICIÓN DE DELITO1

El art. 1.1 de la LORRPM establece que la ley se aplica para exigir la res-
ponsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho 
por la comisión de hechos tipifi cados como delitos o faltas en el CP o en las leyes 
penales especiales. La ley penal de menores no recoge un catálogo específi co de 
infracciones típicamente juveniles sino que, nos remite a la legislación penal 
general para la defi nición de lo que ha de considerarse delito o falta. Es por otro 
lado el mismo sistema que se utilizó en la LO 4/92, en la que se establecía que 
los jueces de menores eran competentes para conocer de los hechos cometidos 
por mayores de doce años y menores de la edad fi jada en el Código penal a efectos 
de responsabilidad criminal, tipifi cados como delitos o faltas en las leyes penales 
(art. 9). Representan ambos textos jurídicos una superación de la insatisfactoria 
regulación previa, recogida en la LTTM, que en clara vulneración del principio 
de legalidad criminal permitía la imposición de medidas de reforma no sólo 
por la comisión de una infracción penal, sino también en situaciones de claro 
desamparo del menor, pues al delito se equiparaban los casos en que el menor 
se dedicaba al ejercicio de la prostitución, de la mendicidad, etc. Produciéndose 
una indeseable confusión entre los menores responsables de un delito y aque-
llos que meramente necesitaban la articulación de mecanismos de protección 
social.

La adopción de un concepto estricto de delito es un hito que también se ha 
plasmado en la normativa internacional, la Directriz 56 de las Directrices de 

1 Vid. Sobre la cuestión Colás Turégano en Cervelló Donderis, V./Colás Turégano, A.: La respon-
sabilidad penal del menor de edad, Madrid, 2002 págs. 44 y ss.
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Riad de 1990 establece que “para evitar la estigmatización, victimización y cri-
minalización de los jóvenes, deben promulgarse leyes que garanticen que ningún 
acto que no sea considerado delito ni sancionado cuando lo comete un adulto, se 
considere delito, ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un joven”. En 
el marco de la normativa supranacional supuso un importante avance respecto 
al criterio recogido en las Reglas de Beijing de 1985 que, asumiendo la doctrina 
de la situación irregular, admitía el procesamiento del menor por realizar actos 
no constitutivos de delito para el adulto (art. 3.1) permitiendo la aplicación de 
sanciones ante comportamientos típicamente juveniles como el absentismo es-
colar, la fuga del hogar, la desobediencia a padres y profesores o la rebeldía.

Desde algún sector doctrinal2 se ha sugerido la oportunidad de elaborar un 
listado específi co de infracciones propias del Derecho penal de menores. No se 
trataría de ampliar el catálogo punitivo sino, partiendo de las conductas tipifi ca-
das en el CP seleccionar las que sería adecuado sancionar de ser cometidas por 
un menor y despenalizar, aquellas otras en las que se considere improcedente el 
recurso a la sanción. El fundamento de tal razonamiento lo encontramos en las 
investigaciones de la criminología infanto-juvenil, que han desvelado que esta 
modalidad de delincuencia presenta como característica singular su ubicuidad 
y carácter transitorio. La mayoría de los comportamientos están bastante ex-
tendidos entre la población menor, no obstante, en la mayoría de los casos, tales 
situaciones desaparecen al llegar el sujeto a la edad adulta, sin embargo si el 
menor es descubierto y se formaliza la respuesta frente a su conducta delictiva, 
hay más probabilidades de que la situación se perpetúe y tenga más problemas 
con la justicia, frente a los casos en que la conducta pasa desapercibida. Por 
supuesto que tal situación se da ante hechos de escasa gravedad.

Sin recoger la propuesta doctrinal, la LORRPM no ha permanecido ajena 
a dicha polémica pues fl exibiliza notablemente la necesidad de intervenir en 
supuestos de escasa importancia, lo cual se viene a materializar en amplias con-
cesiones al principio de oportunidad valorado por el Ministerio Fiscal. Así en el 
art. 18 se prevé el posible desistimiento de la incoación del expediente siempre 
que los hechos denunciados constituyan falta o delito menos grave sin violencia 
ni intimidación, ampliándose las posibilidades de desistimiento en el supuesto 
de que haya conciliación con la víctima o un compromiso de reparación por par-
te del menor (art. 19). A esto se une el importante arbitrio judicial en tanto se 
conceden unas amplias posibilidades de modifi car, sustituir o dejar sin efecto la 
medida inicialmente impuesta (arts. 13 y 51 de la LORRPM) y la fl exibilidad 
a la hora de decidir la medida más adecuada, pues como indica el art. 7.3 para 
elegirla se deberá “atender de modo fl exible, no sólo a la prueba y valoración ju-

2 García Pérez, O. Los actuales principios rectores del Derecho Penal Juvenil: un análisis crítico. 
Revista de Derecho Penal y Criminología UNED, enero 1999-3, págs. 35-37
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rídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares 
y sociales, la personalidad y el interés del menor”.

Finalmente cabe señalar que, como la LORRPM ha asumido una concepción 
estricta en la fi jación de los presupuestos de intervención penal, la competencia 
para tratar a aquéllos menores en situación de peligro pasa al ámbito adminis-
trativo articulándose a través de políticas protectoras, siempre y cuando, por 
supuesto, se den las condiciones para la intervención administrativa, es decir 
cuando el menor se encuentre en situación de riesgo o de efectivo desamparo. 
La regulación básica de las mentadas situaciones la encontramos en la L.O. 
1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor, así como en la normati-
va autonómica, dado que nos encontramos ante una materia transferida a las 
Comunidades autónomas.

Exigir como presupuesto que el menor haya cometido una infracción penal 
requiere comprobar que concurren todos y cada uno de los elementos de la es-
tructura abstracta de la infracción, en defi nitiva exige la aproximación a los 
distintos momentos de la teoría jurídica del delito3 mediante la comprobación de 
las pretensiones de relevancia de la norma penal.

El punto de partida ha de ser la existencia de un comportamiento humano 
concreto, sobre tal comportamiento se han de proyectar las cuatro pretensiones 
de validez de la norma.

Pretensión de relevancia: el tipo de acción (tipicidad). En primer lugar 
habrá que comprobar que la acción procede de un ser humano menor de edad 
y que dicha acción es típica y por tanto relevante para el derecho penal. Dicho 
comportamiento humano podrá ser activo u omisivo, ha de seguir las reglas 
de conducta descritas por la norma para poder afi rmar su tipicidad. Por muy 
detestable que nos parezca o resulte un determinado comportamiento juvenil 
(gritar por las calles, vestir de forma inadecuada, llevar piercing, no acudir a 
la escuela), si el legislador penal no lo ha descrito y prohibido previamente no 
habrá delito por ausencia de tipicidad. Si la conducta está tipifi cada, tendremos 
que comprobar que efectivamente concurren en el hecho que estamos valorando 
todos y cada uno de los elementos que el legislador exige para esa concreta tipi-
cidad: en algunos delitos se exigirá un concreto resultado, como la muerte en el 
homicidio, en otros la concurrencia de especiales momentos anímicos, el ánimo 
de lucro en el delito de hurto. La ausencia de cualquiera de estos elementos 
puede dar lugar a la atipicidad o a la concurrencia de otro tipo.

3 En la exposición del esquema de la teoría jurídica del delito se ha optado por la reciente pro-
puesta del profesor Vives Antón desarrollada en su obra: Fundamentos del Sistema Penal, 
Valencia, 1996. Vid también en desarrollo de la misma: Orts Berenguer, E. /González Cussac, 
J.L.: Compendio de Derecho Penal. Parte General, Valencia, 2ª ed., 2010, págs. 127 y ss. Cfr. 
Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad..., cit., págs. 45-
46.
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Para que una acción típica sea relevante tiene que representar una signifi -
cativa ofensa al bien jurídico protegido por el delito en concreto, presupuesto de 
la antijuridicidad material. Desde la perspectiva de la ofensa al bien jurídico los 
delitos pueden ser de lesión si exigen la destrucción de la concreción del valor 
o, delitos de peligro, si la antijuridicidad queda colmada con el mero riesgo de 
destrucción.

Pretensión de ilicitud. Antijuridicidad formal. La acción, además de ser le-
siva, ha de contravenir la directiva de conducta recogida en la norma penal. Para 
que la acción además de relevante sea ilícita, es preciso que concurra una de las 
dos instancias de imputación del hecho: el dolo (intención) o la imprudencia (in-
fracción del deber de cuidado y diligencia). Es el momento de verifi car que éstas 
no quedan excluidas por la concurrencia de un error sobre la valoración del hecho 
o porque el resultado se produjo por caso fortuito, sin intención ni negligencia del 
sujeto. Finalmente, cabe que la ilicitud quede excluida por la concurrencia de per-
misos o autorizaciones. Ámbito en el que distinguimos entre los permisos fuer-
tes (causas de justifi cación), que permiten atacar a un bien jurídico, de darse una 
serie de requisitos, tal conducta no es ilícita: Legítima defensa (art. 20.4), Estado 
de necesidad justifi cante (art. 20.5). Cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo 
de un derecho, ofi cio o cargo (art. 20.7). En el que también estaría incluida la 
causa de justifi cación derivada del consentimiento del sujeto pasivo. La ilicitud 
también puede verse excluida por la concurrencia de un permiso débil o excusa, 
situaciones en las que el ordenamiento simplemente tolera la realización de la 
acción: Estado de necesidad excusante (art. 20.5), Miedo insuperable (20.6).

Pretensión de reproche. Para poder imponer al menor una medida no 
basta con comprobar que ha realizado una acción relevante lesiva con dolo o 
imprudencia y sin la concurrencia de permisos, es preciso acreditar que en el 
momento de la acción tenía capacidad para comprender lo que hacía y para 
adecuar su comprensión a dicho entendimiento, en defi nitiva que el sujeto, en 
este caso menor, era imputable por no concurrir en su conducta ninguna de las 
causas de inimputabilidad previstas en el CP. Finalmente, podremos articular 
la pretensión de reproche si afi rmamos que el sujeto ha actuado conociendo o 
pudiendo conocer la ilicitud de su acción, de no ser así nos encontraremos ante 
un error sobre la ilicitud o prohibición.

Pretensión de necesidad de pena (punibilidad). De concurrir las tres 
primeras pretensiones desde un punto de vista abstracto será posible la impo-
sición al menor de alguna de las sanciones previstas en la LORRPM. La puni-
bilidad supone la concreción del principio constitucional de proporcionalidad, 
según el cual toda sanción desproporcionada es injusta. En el Derecho penal de 
menores tienen singular importancia en la determinación de la medida propor-
cionada las particulares circunstancias, personales familiares y sociales y, junto 
a ellas, el principio del superior interés del menor. También son exigencias de 
proporcionalidad las que limitan la posibilidad de sancionar, ante un mismo 
hecho, a un menor que a un adulto.
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En las páginas que siguen se procederá al análisis de aquellos elementos de 
la teoría jurídica del delito respecto de los que quepa realizar alguna matización 
en el derecho penal de menores, bien porque son objeto de una atención especí-
fi ca en la LORRPM, bien porque se ven afectados por el proceso de evolución en 
que está inmerso el menor.

2. PRETENSIÓN DE ILICITUD. INSTANCIAS DE IMPUTACIÓN: 
DOLO E IMPRUDENCIA

De cumplir la conducta del menor los requerimientos de la pretensión de re-
levancia, por ser una acción típica y ofensiva para el bien jurídico. Procede pasar 
al análisis de la pretensión de ilicitud en la que hay que comprobar si la acción, 
además infringió la norma. Para realizar tal constatación ha de verifi carse la 
concurrencia de alguna de las dos instancias de imputación: el dolo (intención) o 
la imprudencia (infracción del deber de cuidado). Que éstas no quedan excluidas 
por la concurrencia de error o caso fortuito y que no concurre ningún permiso 
para realizar la acción lesiva4. De constatarse tales exigencias será posible afi r-
mar que la acción es relevante e ilícita.

El dolo refl eja un compromiso fuerte del sujeto con la acción ejecutada. Su-
pone que el sujeto conocía lo que hacía y quería hacerlo. Por tanto se compone 
de dos elementos: elemento intelectual y elemento volitivo, el sujeto que actúa 
dolosamente tiene un conocimiento actual de los elementos del hecho y acepta 
las consecuencias que se derivan de su conducta5.

La imprudencia es la segunda instancia de imputación, es menos grave que 
el dolo, en ésta el sujeto no quiere la realización del resultado lesivo, pese a ello, 
éste le es atribuible al haber infringido el deber de cuidado que le era perso-
nalmente exigible. El sujeto actor de la acción imprudente, debía y podía haber 
previsto y evitado el resultado.

Si bien la LORRPM parte de la fl exibilidad como principio determinante en 
la elección de la medida más apropiada para la educación del menor, tan amplio 
arbitrio judicial se ve matizado al incorporar la norma una serie de criterios 
adicionales que vienen a introducir, por la vía indirecta del art. 9, un cierto 
refl ejo del principio de proporcionalidad. De este forma, aunque sigue siendo 
característica del Derecho penal de menores la inexistencia de una exacta co-
rrespondencia entre el hecho y la sanción, se establecen una serie de correctivos. 
Entre ellos, en el apartado 4 del citado artículo se indica que las acciones u omi-

4 Orts Berenguer/González Cussac. Compendio de Derecho Penal. Parte General. Cit., pág. 
161.

5 Orts Berenguer/González Cussac. Compendio de Derecho Penal. Parte General. Cit., pág. 
163.
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siones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en 
régimen cerrado. Por tanto se tendrá que determinar la instancia de imputación 
(dolosa o imprudente) de la acción lesiva realizada por el menor de edad.

Así también, en el régimen agravado previsto en el Art. 10, se recoge en-
tre los delitos que pueden dar lugar a una sanción más dura, el homicidio, sin 
embargo el legislador se refi ere expresamente al homicidio tipifi cado en el art. 
138, que es aquel realizado dolosamente, de modo que el homicidio cometido por 
imprudencia se tendrá que someter al régimen general previsto en el art. 9.4., 
sin excepción, y por lo tanto no podrá ser castigado con una medida de interna-
miento en régimen cerrado.

En defi nitiva ante la comisión de una infracción penal por parte de un menor 
hay que averiguar si tal hecho ha sido cometido dolosa o imprudentemente, 
puesto que las consecuencias van a ser diferentes.

Con relación al comportamiento doloso, cabrá constatar la presencia de los 
elementos que tradicionalmente la doctrina ha asignado a esta instancia de im-
putación: el elemento intelectual y el elemento volitivo. El elemento intelectual, 
exige que el menor tenga un conocimiento actual de todos los elementos del tipo: 
conducta, sujetos, elementos subjetivos, elementos normativos, relación de cau-
salidad, resultado, etc. En defi nitiva el sujeto ha de tener un conocimiento de la 
signifi cación del hecho. Además de conocer, el sujeto ha de querer la realización 
de la acción típica, dado que dicho querer admite grados nos podemos encontrar 
con distintas modalidades de dolo en función de dicho momento volitivo: dolo 
directo de primer o segundo grado y dolo eventual.

El dolo puede verse excluido por la presencia de un error. El sujeto que actúa 
bajo los efectos de un error tiene una percepción falsa de la realidad, ello tiene 
una gran trascendencia en Derecho penal pues puede dar lugar a la exclusión 
del dolo o del reproche. Se distinguen dos modalidades de error, el error sobre 
el tipo y el error sobre la prohibición6. La doctrina ha señalado que las peculia-
res características de la culpabilidad del menor, condicionada por el grado de 
madurez, conducirán a una mayor facilidad a la hora de apreciar situaciones de 
error de uno u otro tipo. Con respecto al error de tipo ha señalado Cuello7 que el 
desconocimiento y la inexperiencia de la juventud puede ser el origen de estos 
errores. Con respecto al error de prohibición disculpante, cabe que por razones 
relacionadas con la madurez, no haya podido evitar el error sufrido (lo que sí 
hubiera sido posible y exigible en el caso del adulto)…baste pensar, apunta Cue-
llo, en el impulso juvenil para ver las posibles difi cultades a la hora de medir la 
necesidad de la defensa en la legítima defensa, la ponderación de bienes en el 
estado de necesidad o el miedo en el exceso en la legítima defensa.

6 El error sobre la prohibición no excluye el dolo sino el reproche al anular la conciencia sobre la 
ilicitud. Vid. Orts Berenguer/González Cussac. Compendio de Derecho Penal. Cit., pág. 169.

7 El nuevo derecho penal de menores, Madrid, 2000, págs. 55-56
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Con respecto a la imprudencia, como se ha señalado anteriormente, en ésta 
se atribuye al sujeto el resultado antijurídico por haber infringido el deber de 
cuidado que le era personalmente exigible. Los elementos de la imprudencia son 
la previsibilidad: el sujeto tenía la capacidad para prever el resultado, tuvo la 
posibilidad de representarse de forma anticipada la eventual concurrencia del 
futuro resultado; y la evitabilidad, en función de sus capacidades el sujeto podía 
y debía haber evitado el resultado. Para que exista imprudencia no basta con 
que el sujeto haya previsto el resultado, sino que es preciso que haya podido y 
debido evitarlo. No en vano la infracción del deber de cuidado personalmente 
exigible al autor constituye el momento esencial sobre el que se articulan los 
delitos imprudentes. Habrá que estar pues, a las capacidades y potencialidades 
del individuo concreto para determinar si ha infringido dicho deber de cuidado 
y si, por tanto, se le puede imputar el resultado a título de imprudencia. Es por 
ello que será preciso examinar las especiales características del menor a fi n de 
determinar si el deber de cuidado le era, o no personalmente exigible. En la 
práctica es usual que los menores incurran en comportamientos de este tipo, 
no en vano se ha afi rmado que la imprudencia es el terreno por excelencia del 
atolondramiento juvenil e infantil, fruto de la inmadurez e inexperiencia propia 
de la edad.

3. EXCLUSIÓN DE LA ILICITUD: LOS PERMISOS

Cabe que la ilicitud quede excluida por la concurrencia de permisos o auto-
rizaciones. Ámbito en el que distinguimos entre los permisos fuertes (causas 
de justifi cación), que permiten atacar a un bien jurídico. De darse una serie de 
requisitos, tal conducta no es ilícita: Legítima defensa (art. 20.4), Estado de 
necesidad justifi cante (art. 20.5). Cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo 
de un derecho, ofi cio o cargo (art. 20.7). En el que también estaría incluida la 
causa de justifi cación derivada del consentimiento del sujeto pasivo. La ilici-
tud también puede verse excluida por la concurrencia de un permiso débil o 
excusa, situaciones en las que el ordenamiento simplemente tolera la realiza-
ción de la acción: Estado de necesidad excusante (art. 20.5), Miedo insuperable 
(20.6).

En el ámbito de los permisos débiles, causas de inexigibilidad en la concep-
ción tradicional, hay un primado del elemento subjetivo por lo que presentan un 
particular interés en el derecho penal de menores, que se manifi esta de forma 
especialmente intensa en la eximente de miedo insuperable, en la que el ins-
tinto de conservación del ser humano provoca que cada persona pueda reac-
cionar de manera diferente. Para tratar de medir de forma objetiva el carácter 
insuperable del miedo, la doctrina maneja como criterio general el baremo del 
hombre medio en la posición del autor, ello no impide, como apunta Cuerda Ar-



176 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

nau8 que, como criterios adicionales, el juzgador tenga que valorar el conjunto 
de circunstancias y condiciones personales que singularizan la posición en que 
se encontraba el sujeto, siendo uno de estos criterios el de la edad. En concreto 
Mir Puig9 estima que la pregunta a la que cabe responder es si el hombre medio 
hubiera resistido al miedo caso de haber tenido la edad, el sexo, la cultura, la 
experiencia, el ofi cio, etc. del autor. Por su parte Quintanar Díez10 estima que la 
insuperabilidad del miedo debe valorarse en clave personalísima.

Ello va a obligar que se tenga especialmente en cuenta la condición personal 
del sujeto y determinará en muchas ocasiones la posibilidad de aplicar con mu-
cha mayor facilidad dicha eximente en el caso de sujetos menores de edad.

En este sentido es interesante señalar como la jurisprudencia sí que valora 
de forma concreta las circunstancias particulares del sujeto y en concreto la me-
nor edad como criterio para fi jar la gravedad de la intimidación:

En la SAP de Cantabria de 11 de septiembre de 1998 se juzga la conducta 
de un sujeto de veintitrés años que conmina a un menor de doce para que sus-
traiga a sus padres determinadas cantidades de dinero bajo la amenaza que, 
de no hacerlo, les contaría a estos y a su hermano que fumaba, dato que ellos 
desconocían. Como consecuencia del temor y desasosiego que tal situación pro-
vocó en el menor, éste sustrajo a sus padres diversas cantidades de dinero que 
al fi nal alcanzaron la cifra de 125.000 pesetas. El Tribunal condenó al acusado 
por un delito de extorsión y realiza en los fundamentos jurídicos una serie de 
consideraciones sobre la necesidad de valorar la intimidación ponderando las 
circunstancias particulares y concretas de la víctima. En concreto se indica que 
“es ya un axioma jurisprudencial que la intimidación ofrece una carga de subje-
tividad y habrá de atenderse, en el caso concreto, a las condiciones y situación 
de la persona intimidada, lugar, tiempo y cualesquiera perspectivas fácticas de 
razonable valoración (SSTS de 13 junio y 14 septiembre 1986 y 9 octubre 1992 
entre otras). En el presente supuesto se ha de partir, como punto esencial de 
referencia, de la patente situación de prevalencia y superioridad en la que se en-
cuentra el sujeto activo del delito (hombre de veintitrés años, en plena madurez 
psicológica y de «intensa» experiencia vital), frente al sujeto pasivo (un menor 
de doce años)”.

Además de las dos causas de inexigibilidad generales ya expuestas, también 
encontramos supuestos de inexigibilidad específi cos y aplicables también a los 
menores, como el encubrimiento entre parientes regulado en el art. 454 del CP. 
Dispone tal precepto que están exentos de las penas impuestas a los encubridores 
los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma 
estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, 

8 El miedo insuperable. Su delimitación frente al estado de necesidad. Valencia, 1997, pág.112
9 Derecho Penal. Parte general, 8ª ed. Barcelona, 2006, pág. 605.
10 La eximente de miedo insuperable, Madrid, 1998, pág. 111 y ss.
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hermanos, por naturaleza, por adopción, o afi nes en los mismos grados, con la 
sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el supuesto del 
número 1º del artículo 451.

4. PRETENSIÓN DE REPROCHE. LA CULPABILIDAD

Como se ha tenido ocasión de analizar, partimos de la consideración del de-
recho penal de menores como una manifestación del ius puniendi del Estado so-
metido a los límites y garantías constitucionales, entre los que sobresale el prin-
cipio de culpabilidad. Una de las exigencias vinculadas a su observancia exige 
comprobar el grado de capacidad del sujeto al que se pretende someter al juicio 
penal. También al menor de edad. Específi camente en el ámbito de la culpabili-
dad es donde radican las diferencias más importantes entre la responsabilidad 
penal de los menores y la de los adultos. Ello puede propiciar11 criterios menos 
estrictos a la hora de la apreciación de circunstancias que pudieran disminuir 
e incluso eliminar la responsabilidad del sujeto, v.gr. en supuestos de error. Es 
necesario subrayar que la culpabilidad de los menores se va a ver notablemente 
matizada por su falta de madurez, nos encontramos ante un sujeto en proceso 
de formación. Por tanto a la hora de determinar su responsabilidad se tendrán 
que ponderar los elementos que pueden condicionar su mayor o menor discerni-
miento. Se apuntan como criterios que van a ayudar a sentar dicho condicionan-
te: la propia edad cronológica, parece lógico suponer que a menor edad, menor 
madurez y a mayor edad más raciocinio; las situaciones sociales confl ictivas a 
las que se enfrente el menor; el que hayan participado adultos en la realización 
del hecho; el escaso desarrollo de sentimientos de empatía propiciado por el 
anonimato de la víctima; la comisión de delitos sexuales en el momento en que 
despierta su sexualidad, défi cits educativos, haber sido víctima de delitos, haber 
sido educado fuera de la familia, procedencia de una cultura diferente. Todas 
estas situaciones pueden venir acompañadas de una ausencia de comprensión 
del signifi cado y trascendencia de su comportamiento como consecuencia de la 
inmadurez lo que ha de determinar los parámetros con los que fi jar su exacta 
responsabilidad12.

El término culpabilidad expresa, por una parte, uno de los principios limita-
dores del poder punitivo del Estado y, por otra, uno de los elementos que inte-
gran el esquema abstracto de la infracción penal: el reproche o la culpabilidad. 
Bajo el primero de los sentidos enumerados, el de culpabilidad es uno de los 
límites que ha de respetar el legislador y el Juez, el primero en la elaboración 
de la ley penal y el segundo en su aplicación. De la aceptación de ese principio se 

11 Cuello Contreras. El nuevo Derecho Penal de menores, cit., pág. 50.
12 Cuello Contreras. El nuevo Derecho Penal de menores, cit., pág. 54-55.
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derivan una serie de consecuencias que ya se han expuesto en el capítulo tercero 
al examinar el principio13.

En sentido estricto el término culpabilidad refi ere uno de los elementos del 
delito: el que condiciona la posibilidad de atribuir la acción ilícita al autor. Para 
afi rmar que podemos reprochar la realización de un determinado injusto a un 
autor, es necesario constatar la serie de elementos que integran la pretensión 
de reproche. El primero de dichos elementos es el de la imputabilidad, de gran 
importancia en el derecho penal de menores puesto que el dogma de su exclu-
sión ha sido la falacia justifi cativa de los superados sistemas tutelares. Sabido 
es que en un sistema de responsabilidad como el asumido por la LORRPM, se 
parte del presupuesto contrario, de la imputabilidad del menor, salvo prueba en 
contrario. A partir de una determinada edad —en el sistema español fi jada en 
los catorce años—, se presume que el menor es capaz y responsable a menos que 
efectivamente se demuestre que concurren en su actuar alguna de las causas 
tasadas de inimputabilidad.

Si concluimos que el menor es imputable por no concurrir en su conducta 
ninguna de las causas de inimputabilidad previstas en el CP podremos articular 
la pretensión de reproche si afi rmamos que el sujeto ha actuado conociendo o 
pudiendo conocer la ilicitud de su acción, de no ser así nos encontraremos ante 
un error sobre la ilicitud o prohibición.

4.1. Análisis de la imputabilidad en el menor de edad14

En términos generales, hasta la aprobación del CP de 1995, se partía de la 
consideración del menor de dieciséis años como sujeto inimputable por haberlo 
dispuesto así la legislación a través de una presunción que no admitía prueba 
en contrario. Dicho punto de partida es el que ha inspirado a los conocidos como 
sistemas tutelares, caracterizados, como ya sabemos, por tratar al menor como 
sujeto irresponsable, con la consiguiente pérdida de derechos y garantías. El CP 
del 95 y la LORRPM establecen como premisa la imputabilidad de los menores 
a partir de los catorce años, pues el Art. 19 del CP al tiempo que dispone que 
los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo 
a este código, prevé que podrán ser responsables con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley que regule la responsabilidad penal del menor, en tanto que el Art. 1 de la 
LORRPM afi rma que la misma se aplicará para exigir la responsabilidad de las 
personas mayores de catorce años…por la comisión de hechos tipifi cados como 

13 Capítulo 3ª. Principios constitucionales del derecho penal de menores. El apartado 4º se dedi-
ca al análisis del principio de culpabilidad.

14 Para un completo análisis de las posiciones doctrinales sobre la cuestión vid. Feijoo Sánchez, 
B. en Díaz Maroto y Villarejo, J. (Dir.): Comentarios a la Ley reguladora de la responsabili-
dad penal de los menores, Cizur Menor, 2008, págs. 84 a 98. Vid. También Colás Turégano en 
Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, cit., pág. 50 y ss.



179DERECHO PENAL DE MENORES

delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. Postula pues la 
legislación la consideración del menor como sujeto de responsabilidad penal y, 
por tanto, imputable.

Si bien el CP no da una defi nición positiva de imputabilidad, tal concepto es 
deducible por exclusión, se considera imputable al sujeto que no se encuentra 
en ninguna de las situaciones de inimputabilidad descritas en los apartados 1 
a 3 de art. 20. De la delimitación actual de tales eximentes se puede inferir que 
imputable es el sujeto que tiene la capacidad de comprender y valorar la ilicitud 
del hecho y de comportarse según dicha comprensión. De este modo y siguiendo 
a los profesores Cobo del Rosal y Vives Antón15 podemos asumir la siguiente 
noción de imputabilidad: “conjunto de requisitos psicobiológicos, exigidos por 
la legislación penal vigente, que expresan que la persona tenía la capacidad de 
valorar y comprender la ilicitud del hecho realizado por ella y de actuar en los 
términos requeridos por el ordenamiento jurídico”. Desde dicha perspectiva el 
concepto de imputabilidad consta de tres momentos, requiere la comprobación 
de una triple capacidad: cognoscitiva —de conocimiento de los hechos—, valora-
tiva —de valoración de los mismos como contrarios a Derecho— y volitiva —de 
orientación del comportamiento conforme a la anterior valoración de los hechos, 
esto es conforme a la norma—. Es importante signifi car el carácter dinámico de 
la imputabilidad, no es un estado absoluto que se tiene o no se tiene, sino que 
admite grados y ello se comprueba especialmente a la hora de examinar la ca-
pacidad de culpabilidad de los menores especialmente durante su adolescencia, 
al ser una capacidad que se va adquiriendo de forma gradual y diferente por 
cada sujeto16.

Sentado lo anterior, cabrá señalar, en primer lugar que los menores como los 
adultos, de estar afectados por cualquiera de las causas de inimputabilidad des-
critas en el Código penal, estarán exentos de culpabilidad, como así se prevé en 
la propia LORRPM (art. 5.2), con unas consecuencias específi cas más adelante 
analizadas.

En segundo lugar, cabrá indagar dentro del propio hecho de la edad, puesto 
que no tendrá la misma capacidad un menor de corta edad que un chico próximo 
a la mayoría de edad. Es preciso explorar en el ámbito de las disciplinas psico-
sociales con el fi n de dilucidar en qué medida posee el menor las capacidades 
que le hacen acreedor de la condición de sujeto imputable y las consecuencias de 
dicha aseveración en el ámbito penal.

Desde un punto de vista psicológico, parece bastante claro que los menores 
pueden alcanzar un adecuado desarrollo intelectual, moral y autoinhibitorio en 

15 Derecho Penal. Parte General, 5ª ed. valencia, 1999, pág. 576.
16 Sánchez García de Paz, I.: Minoría de edad penal y Derecho Penal juvenil, Granada, 1998, 

pág. 30. Cobo del Rosal/Vives Antón. Derecho Penal. Parte General, cit., pág. 583.
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fechas bastante tempranas. En este sentido Sobral Fernández17 diferenciando 
los distintos ámbitos implicados en la imputabilidad ha sentado las siguientes 
premisas:

– En el ámbito del desarrollo intelectivo, siguiendo las tesis de Piaget con-
sidera que a partir de los doce/trece años se supone al adolescente inci-
piente capacidad para moverse en el ámbito de las operaciones formales. 
Es el momento en que el menor alcanza una nueva capacidad, superando 
el razonamiento concreto para dar paso al razonamiento abstracto, lógico, 
hipotético y refl exivo. Evidentemente esta nueva capacidad no se adquie-
re de forma automática sino que se va desarrollando de forma gradual 
durante la adolescencia para alcanzar su estado óptimo y estabilizado al-
rededor de los 18/20 años18.

– En el ámbito del desarrollo y la comprensión moral, siguiendo en este caso 
a Kohlberg y partiendo, como premisa, que el desarrollo moral necesita del 
desarrollo cognoscitivo previo, estima que a partir de los diez años, las in-
tenciones y motivaciones son ya el componente fundamental del juicio mo-
ral, tiene capacidad para distinguir entre daños a las personas y daños a los 
objetos, entre agresión premeditada o causal, entre agresión iniciada por 
alguien (por determinados motivos) y agresión de reacción: en defensa pro-
pia, en venganza, etc., con los consecuentes juicios morales diferenciales.

– Finalmente en lo que atañe al autocontrol inhibitorio: la capacidad de 
autorregulación que se estima nuclear respecto a la evaluación de la res-
ponsabilidad individual, se considera plena a partir de los diez años: en 
este momento se produce ya una inhibición autónoma de las conductas 
prohibidas, dicho de forma gráfi ca, afi rma Sobral que son capaces de “re-
sistir a la tentación”.

Así pues, de lo expuesto parece deducirse que el menor puede alcanzar bas-
tante pronto las capacidades (intelectiva, desarrollo moral, autorregulación) que 
condicionan su capacidad de culpabilidad o imputabilidad. Sin embargo, como 
ha subrayado Sánchez García de Paz se observa con frecuencia en el adolescente 
una falta de correlación entre su grado de desarrollo moral y la moralidad de su 
comportamiento. Con la adquisición del pensamiento abstracto el adolescente 
es capaz de conocer los valores morales, sin embargo ello no se corresponde 
necesariamente con una práctica moral. Nos encontramos en un periodo de ex-
perimentación y aprendizaje, y ello facilita que puedan aparecer con frecuencia 

17 Idade psicológica e minoría da idade penal, Xornadas sobre a Ley Orgánica 5/2000, do 12 de 
xaneiro, reguladora da responsabilidade penal do menor, Escola Galega de Administración 
Pública, diciembre de 2001, págs. 5 y ss.

18 Martín Cruz, A.: El menor y el semiadulto ante la moderna psicología evolutiva y ante la L.O. 
8/2006 de modifi cación de la LORRPM en: Jorge Barreiro/Feijoo Sánchez (eds.) Nuevo Dere-
cho Penal Juvenil: una perspectiva interdisciplinar ¿qué hacer con los menores delincuentes?, 
Barcelona, 2007, págs. 142-143.



181DERECHO PENAL DE MENORES

conductas desviadas y marginales. Es factible que el menor se enfrente ante una 
clara “crisis de identidad” en la que la adquisición de la capacidad de compren-
sión intelectual y moral no va acompañada de la necesaria capacidad volitiva de 
adecuación del comportamiento a las representaciones anteriores. Nos hallamos 
ante un sujeto, el adolescente, que es “cualitativamente” distinto al adulto con 
una mitigada capacidad de comprensión social, legal y de autodeterminación19 . 
Por todo ello es posible afi rmar que el adolescente presenta una imputabilidad 
o capacidad de culpabilidad especial condicionada por la inmadurez a la que el 
legislador debe atender diseñando un Derecho penal especial.

En la concreción cronológica del elemento de la imputabilidad es posible dis-
tinguir diferentes etapas, una primera en la que no estarían presentes en el 
menor las capacidades intelectuales, morales ni volitivas para poder afi rmar 
en términos técnicos su capacidad de culpabilidad. Tras este primer periodo 
que abarcaría desde el nacimiento hasta el tramo comprendido entre los doce 
y catorce años, se abre una segunda fase, marcada desde un punto de vista fi -
siológico por la pubertad, el momento de la adolescencia, cuyo límite superior 
coincidiría con la mayoría de edad. Es ésta la etapa más confl ictiva en la deter-
minación de la capacidad del menor, especialmente a la hora de fi jar el limite 
mínimo, el legislador español decidió situar el límite legal en los catorce años, si 
bien se sigue debatiendo la oportunidad de su rebaja, en este sentido es impor-
tante subrayar las dudas doctrinales respecto a la capacidad de culpabilidad de 
los menores en dicho periodo vital, así Martín Cruz20 ha mantenido con relación 
a los menores entre 12 y 14 años que a pesar de que disponen de capacidad in-
telectual y volitiva no poseen la sufi ciente capacidad de culpabilidad como para 
considerarlos responsables de las infracciones legales.

A partir de la mayoría de edad se supone en el sujeto una plena capacidad de 
culpabilidad, salvo prueba en contrario.

Por tanto y como conclusión, merece una valoración positiva la regulación 
penal contenida en este punto en el CP y en la LORRPM, en el sentido de con-
siderar responsable al mayor de catorce años si bien con las matizaciones ex-
puestas al estimar que es acreedor de una imputabilidad específi ca, defi nida y 
condicionada por su inmadurez. Es, por otra parte, el punto de vista asumido 
por la normativa internacional, así la Convención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 en su art. 12 
nos indica que en todos los actos jurídicos y procesales en los que el menor de 
edad se vea implicado, éste va a formarse un juicio y va a ser oído. Pues, como ha 

19 Sánchez García, Minoría de edad penal y Derecho Penal juvenil, cit. pág. 156-157. Martín 
Cruz. El menor y el semiadulto ante la moderna psicología evolutiva y ante la L.O. 8/2006 de 
modifi cación de la LORRPM, cit. pág. 153.

20 Martín Cruz. El menor y el semiadulto ante la moderna psicología evolutiva y ante la L.O. 
8/2006 de modifi cación de la LORRPM, cit. pág. 153-154.
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indicado Borja Jiménez21, dicho precepto está otorgando al menor la categoría 
de ser racional, de ser con dignidad, ello junto a lo dispuesto en los arts. 37 y 40 
en los que claramente se hace referencia a que el menor es capaz de infringir 
las leyes penales y que es capaz de ser declarado culpable, nos corrobora que en 
el Texto internacional se parte de la convicción de que el menor de edad sí que es 
responsable penalmente. No obstante, su capacidad de culpabilidad es cualitati-
vamente diferente a la del adulto formado, nos hallamos ante una personalidad 
en evolución en donde variables como la madurez o el peso de las infl uencias aje-
nas, dentro o fuera del seno de la familia, son lo sufi cientemente relevantes como 
para concluir que el menor, a partir de los catorce años, es imputable pero su im-
putabilidad es específi ca y matizada por los elementos que acabamos de señalar.

De este modo el legislador cuando se refi ere al menor de edad toma en cuenta 
todos esos condicionantes determinados principalmente por la edad y por ello se 
parte de una imputabilidad distinta y especial con unas consecuencias especí-
fi cas y diferentes a las del adulto. En este sentido es signifi cativo subrayar que 
en el Art. 7.3 de la LORRPM cuando se individualizan los elementos a valorar 
para decidir la medida más adecuada se señala que se deberá atender, de modo 
fl exible, no sólo a la prueba y a la valoración jurídica de los hechos sino espe-
cialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y 
el interés del menor.

Así pues dicha imputabilidad específi ca del menor se traduce en un régimen 
propio, en el que se respeta los derechos y garantías básicos pero se establecen 
medidas particulares y especiales en función de las características del menor que 
tratan de dar respuesta a sus necesidades personales, sociales y educativas

Por otra parte cabe puntualizar que tal específi ca imputabilidad va a afectar 
al resto de categorías que integran la teoría del delito. Cuestiones tales como el 
error, la imprudencia o los requisitos para la apreciación de permisos, en tanto 
que se están analizando en un sujeto con una personalidad y capacidades en for-
mación determinarán, en la mayoría de los casos, una menor aptitud para conocer 
y querer, lo cual podrá tener trascendencia a la hora de determinar la concurren-
cia de un determinado error, así como una menor exigibilidad, lo que en defi nitiva 
conducirá a la disminución de la responsabilidad o, incluso, a su exclusión.

4.2. Causas de inimputabilidad22

La LORRPM en su Art. 5.2 establece que los menores en quienes concurran 
las circunstancias previstas en los números 1, 2 y 3 del art. 20 del vigente Código 

21 La imputabilidad del menor de edad y sus consecuencias jurídicas, Ensayos de Derecho Penal 
y Política Criminal, San José, 2001, pág. 194 y ss

22 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad penal del menor de 
edad. Cit., pág. 56 y ss.
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penal les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a las que 
se refi ere el art. 7.1, letras d) y e), de la presente Ley. Por tanto es posible apreciar 
en el menor cualquiera de las situaciones de inimputabilidad que son asimismo 
valorables en el caso de los adultos. Con apoyo de los conocimientos propios de 
la psiquiatría, psicología, criminología, aunque siempre la última palabra la 
va a tener el Juez, cabrá determinar en qué medida dichas patologías o afecta-
ciones, disminuyen la capacidad ya de por sí específi ca y particular del menor. 
En la determinación de la inimputabilidad del menor el juez va a encontrar un 
apoyo fundamental en el Equipo Técnico, integrado por psicólogos, trabajadores 
sociales y educadores, equipo al que es posible incorporar profesionales de otras 
ramas si las circunstancias lo exigen. En situaciones en las que se dude sobre la 
imputabilidad del menor, quizás haya de buscarse el asesoramiento de especia-
listas en psiquiatría infanto-juvenil.

Al igual que ocurre con los adultos, también en menores las situaciones de 
disminución de la imputabilidad son graduables y por tanto cabrá analizar in-
dividualmente si se dan las condiciones para excluir totalmente la imputabili-
dad o el menor conserva parcialmente su capacidad de culpabilidad pudiendo 
en dichos supuesto imponerse conjuntamente medidas terapéuticas y medidas 
educativas según lo previsto en el Art. 7.1, ap. d y e.

a) Anomalías o alteraciones psíquicas

El art. 20.1 del CP dispone que está exento de responsabilidad criminal: El 
que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o 
alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar confor-
me a esa comprensión.

El CP asume una fórmula mixta a la hora de apreciar la inimputabilidad 
del sujeto por esta causa. Se exige el efecto psico-normativo (incapacidad inte-
lectual y /o volitiva) derivado de cualquier anomalía o alteración psíquica que 
debe darse al tiempo de cometer la infracción penal. Sin embargo, la presencia 
de este tipo de anomalías es condición necesaria pero no sufi ciente. Las enfer-
medades mentales que más frecuentemente son base para la apreciación de la 
eximente son: la psicosis, la esquizofrenia, oligofrenias, toxifrenia (sobre todo 
por consumo de heroína), alcoholismo, psicopatía, epilepsia y neurosis23. STS 
15.10.2010

En la jurisprudencia surgida de la aplicación de la LORRPM, encontramos 
sentencias en las que se aprecia la existencia de la eximente así SJM nº 1 de 
Murcia de 1 de junio de 2001, en la que se juzga la conducta de un menor que da 
muerte a sus padres y a su hermana oligofrénica y en el que se aprecia Psicosis 
epiléptica idiopática acompañada de un estado crepuscular que desencadena 

23 Orts Berenguer/González Cussac. Compendio..., cit. pág. 188.
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una crisis…sin posibilidad de control. Se condena al menor por tres delitos de 
asesinato concurriendo la eximente incompleta de “enajenación mental” a la 
medida de ocho años de internamiento terapéutico y dos años de libertad vigi-
lada. Por su parte la SAP de Barcelona de 4 de julio de 2007, considera la situa-
ción del menor autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas, en 
el que se aprecia abuso de alcohol y de cannabis y con trastorno del estado de 
ánimo y del comportamiento y se le condena a una medida de internamiento te-
rapéutico por un año y a una medida de libertad vigilada con regla de conducta 
de tratamiento terapéutico ambas de un año de duración.

b) Trastorno mental transitorio

Su base legal se encuentra también en el apartado primero del art. 20, en 
cuyo párrafo segundo se indica que: el trastorno mental no eximirá de pena 
cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito 
o hubiera previsto o debido prever su comisión.

Así pues y, a sensu contrario, generalmente el trastorno mental transitorio 
eximirá de responsabilidad penal, salvo que el sujeto haya buscado dolosa o 
imprudentemente dicha situación de inimputabilidad (Actio liberae in causa 
dolosa o imprudente); en cuyo caso sí que responderá por ello puesto que su im-
putabilidad se valorará, no en el momento de la comisión del hecho, sino desde 
el momento en que el sujeto se instrumentaliza para la comisión del hecho.

En cuanto al concepto y características de esta eximente, cabe señalar, como 
determinante de la misma su brevedad, si bien en cuanto a su intensidad para 
poder eximir de responsabilidad tendrá que anular totalmente la capacidad in-
telectual y volitiva del sujeto.

La polémica relativa a la necesidad de base patológica del trastorno para 
poder apreciar totalmente la exención de responsabilidad se puede considerar 
hoy en día superada, son ya numerosas las resoluciones del Tribunal Supremo 
en tal sentido24.

c) Intoxicación plena y síndrome de abstinencia

Establece el art. 20 en su apartado 2: El que al tiempo de cometer la infrac-
ción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que 
produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito 
de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo 
la infl uencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia a tales 

24 SSTS 14.2.1987, 26.10.1992, 15.4. 1998, 29.9.1998 y en la jurisprudencia más reciente la de 
27.4.2009.
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sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a 
dicha comprensión.

Así pues en la eximente se defi nen dos situaciones:
– La intoxicación plena, no preordenada al delito, presente en el momento 

de comisión del mismo debida al consumo de bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan 
efectos análogos. Se defi ne así el elemento biológico describiendo las fuen-
tes de la intoxicación, y se exige que ésta sea plena —efecto psicológico— 
es decir que anule totalmente la capacidad de comprensión y voluntad del 
sujeto.

– El síndrome de abstinencia inhabilitante, es decir aquel derivado de la au-
sencia de sustancias de las que se dependen. Para que esta crisis carencial 
exima de responsabilidad se requiere una afectación de semejante entidad 
que en la enfermedad mental.

d) Alteraciones en la percepción

Finalmente el apartado tercero del art. 20 declara exento de responsabilidad 
criminal al que por sufrir alteraciones en la percepción, desde el nacimiento o 
desde la infancia tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

Tradicionalmente se incluían en esta causa de exención de la responsabilidad 
criminal los supuestos de personas cuyos graves défi cits de percepción venían 
a provocar una defectuosa comunicación con el entorno. Antes de la reforma 
de 1983, el art. 8.3, antecedente del actual Art. 20.3, se refería únicamente al 
sordomudo desde el nacimiento o desde la infancia carente en absoluto de ins-
trucción, la reforma citada trató de ensanchar los límites de la eximente con 
el fi n de dar cabida a otros défi cits perceptivos que provocaban, al igual que 
la sordomudez, una grave incomunicación del sujeto con su entorno. Como ha 
concretado Morales Prats25 nos encontramos ante sujetos, que, en términos es-
trictamente biológico-naturales son imputables, la inimputabilidad encuentra 
sus raíces en el plano sociocultural. La incomunicación cultural determina que 
el sujeto no pueda llegar a conocer lo prohibido en la esfera penal y, por ello que 
no sea competente para determinar y orientar su actuación en pie de igualdad 
con otros ciudadanos que sí han podido acceder a la comprensión y asimilación 
de una determinada escala de valores.

La STS de 14 de marzo de 1987 estima que “la grave alteración de la per-
cepción y de la conciencia han de tener su causa en una precoz situación de 
aislamiento y que la alteración de la percepción estará determinada, en la gene-
ralidad de los casos, por un defecto sensorial… aunque no puede descartarse por 

25 La alteración de la percepción: contenido y límites, CPC, 40,1990, pág. 71 y ss.
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completo que la incomunicación y consecutiva falta de socialización sean efecto 
de ciertas y graves anomalías del carácter o de excepcionales circunstancias 
ambientales capaces de bloquear el proceso de integración del individuo en la 
sociedad”. En similar dirección en la jurisprudencia más reciente vid. SSTS de 
24 de febrero de 1999, 6 de febrero de 2001.

En la jurisprudencia especial de menores encontramos la SAP de Alicante de 
17 de julio de 2007, dictada en apelación de la SJM nº 3 de Alicante por la que 
se aprecia en un menor con síndrome de Down, con retraso mental moderado 
la eximente completa de alteraciones en la percepción por lo que se le aplica 
una medida de doce meses internamiento terapéutico seguidos de seis meses de 
tratamiento ambulatorio.

4.3. Medidas aplicables en situación de inimputabilidad

Analizadas las distintas causas de inimputabilidad que, en su caso, le serán 
aplicables al menor, cabe hacer una breve referencia a las consecuencias jurídi-
cas previstas para dichos supuestos. Ya hemos visto como en el art. 5.2. de la ley 
se indica que de concurrir cualquiera de las eximentes vistas le serán aplicables, 
al sujeto en el que concurran, en su caso, las medidas terapéuticas recogidas en 
las letras d) y e) del art. 7.1.

El art. 7.1 referido a las medidas imponibles recoge en su apartado d) la me-
dida de internamiento terapéutico que tras la reforma de la L.O. 8/2006 puede 
ser en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza 
se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específi co diri-
gido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de 
dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o 
alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la concien-
cia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra 
medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento 
de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus cir-
cunstancias.

Parece loable que el legislador haya previsto expresamente una medida pen-
sada para el menor afectado por dichas situaciones, sin embargo, es poca la 
confi anza en la aplicación de la medida propuesta si tenemos en cuenta que, en 
nuestro país, son escasos los centros específi cos de menores de dicha naturale-
za26.

La segunda de las medidas previstas en los supuesto de inimputabilidad es 
la consistente en un tratamiento ambulatorio: Las personas sometidas a esta 
medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por 
los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fi jadas para el adecuado 

26 Ornosa Fernández. Derecho penal de menores, cit., pág. 209.
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tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebi-
das alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones de la 
percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento 
de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un trata-
miento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a 
sus circunstancias.

Como establece el art. 9.5 de la LORRPM, si se aprecia alguna de las situa-
ciones de inimputabilidad descritas en los ap. 1, 2 ó 3 del art. 20 del CP sólo, en 
su caso, se le podrán aplicar las medidas de internamiento terapéutico o trata-
miento ambulatorio.

De apreciarse alguna situación de semi-imputabilidad será factible compa-
ginar una medida terapéutica con una medida educativa, posibilidad apuntada 
en el art. 7. 1 ap. d) y e) en el que expresamente se indica que tales medidas se 
podrán aplicar solas o como complemento de otra medida, interpretación que 
también se mantiene en la Circular 1/2000 de la FGE, de 18 de diciembre en la 
que, como sabemos, se establecen los criterios aplicativos de la LORRPM.
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Capítulo 9

Teoría jurídica del delito (II) 

1. FORMAS DE APARICIÓN1

1.1. Iter Críminis

En Derecho Penal se da el nombre de iter criminis al proceso que se inicia con 
la ideación por el sujeto de la oportunidad de cometer un delito y que concluye 
con su efectiva realización. Tradicionalmente se distinguen en dicho proceso 
dos fases, una fase interna (irrelevante) en la que el sujeto mentalmente idea, 
delibera y resuelve la ejecución del hecho y una fase externa en la que la resolu-
ción de delinquir trasciende al exterior. En un derecho penal de hecho, el mero 
pensamiento no tiene trascendencia penal, por ello la fase interna no es puni-
ble, en cuanto a la fase externa, tampoco todos los actos incluidos en la misma 
tienen relevancia penal, sólo aquellos que supongan, al menos, un peligro abs-
tracto para el bien jurídico serán punibles. Dentro de la fase externa podemos, 
a su vez distinguir entre actos preparatorios y actos ejecutivos, con diferentes 
consecuencias. 

1.1.1. Actos preparatorios punibles

El CP de 1995 no considera punibles de forma indiscriminada todos los actos 
preparatorios, pues, siguiendo una concepción liberal, se adopta un sistema de 
numerus clausus castigándose, exclusivamente, con relación a los bienes jurídi-
cos más importantes: vida (art. 141 CP), salud e integridad física (art. 151 CP), 
libertad ambulatoria (art. 168 CP), propiedad (art. 269 CP), salud pública (art. 
373 del CP), entre otros. Los arts. 17 y 18 del CP defi nen las tres modalidades 
de acto preparatorio que incrimina el derecho penal español: conspiración, pro-
posición y provocación, a cuya regulación y alcance cabrá acudir de forma subsi-
diaria en caso de plantearse su aplicación en el Derecho penal de menores.

No abundan en la jurisprudencia surgida de la aplicación de la ley penal del 
menor, sentencias en las que se cuestione la aplicación de tales actos preparato-
rios. Entre los primeros pronunciamientos en los que se aplicó la LO 5/2000 la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 5 de junio de 2001 que confi rmó 
la sentencia del Juzgado de menores número 1 de Cádiz de 20 de marzo de 2001 
por la que se condenó a dos menores como autoras de un delito de asesinato en 
grado de conspiración y otro de asesinato consumado. Respecto a los elementos 

1 Vid. más ampliamente: Colás Turégano en Cervelló Donderis, V./Colás Turégano, A.: La res-
ponsabilidad penal del menor de edad, Madrid, 2002, págs. 63 y ss.
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fácticos que conducen al Tribunal al convencimiento de la existencia de los pre-
supuestos para califi car como conspiración, se recoge en el relato de hechos pro-
bados de la sentencia que las menores imputadas ” puestas de acuerdo y con la 
común fi nalidad decidida el día anterior, de acabar con la vida de una persona, 
provista la primera menor de una navaja con la que la apuñalaría, mientras la 
otra sujetaría a la víctima elegida, se dirigieron al centro comercial B., sito en 
la localidad de San Fernando introduciéndose en los servicios de señoras, espe-
rando que entrara una mujer cuya circunstancia de escasa complexión física les 
facilitara realizar tal designio..” sin embargo, no pudieron iniciar la ejecución 
de su resolución criminal al ser desalojadas de los servicios por un vigilante de 
seguridad. Al día siguiente consumaron su resolución criminal al asesinar a 
otra persona.

1.1.2. Actos ejecutivos

Lo característico de los actos ejecutivos, frente a los actos preparatorios, es 
que en aquellos el actor da inicio a la ejecución de la conducta por medio de actos 
exteriores. El Art. 15 del CP distingue entre la tentativa y la consumación. Las 
faltas sólo se castigarán cuando hayan sido consumadas, excepto las intentadas 
contra las personas o el patrimonio. La consumación exige la plena realización 
de los elementos del hecho típico, por ejemplo en un delito de resultado como 
el homicidio exigirá la muerte del sujeto pasivo; en un delito de mera actividad 
como la violación, exigirá la total realización de la conducta: acceso carnal, in-
troducción de miembros corporales u objetos… 

Lo defi nitorio de la tentativa, según dispone el Art. 16.1 CP, es que el sujeto 
da inicio a la ejecución de la conducta típica, sin embargo ésta no culmina por 
causas ajenas a su voluntad. Si el sujeto voluntariamente desiste de la ejecu-
ción, ha de valorarse tal circunstancia, tal como prevé el Art. 16.2 y 3 del CP. 
Para la concurrencia de la tentativa en necesario constatar la concurrencia de 
un elemento objetivo, en tanto el sujeto ha de haber iniciado la ejecución del he-
cho y de un elemento subjetivo, por cuanto ha de tener la voluntad de consumar 
el delito.

La STC 36/91 de 14 de febrero, cuya doctrina se recoge en el Art. 8 de la 
LORRPM, acoge el principio por cuya virtud no se puede dar al menor un trato 
más gravoso que al adulto ante la comisión de un mismo hecho. Por ello en el 
análisis de las conductas realizadas por menores es preciso determinar si nos 
encontramos ante un acto preparatorio o ante un acto ejecutivo y, en su caso 
si el delito se ha realizado en grado de tentativa o de consumación. Es precisa-
mente el problema que se planteó en Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza de 11 de diciembre de 1999. El juzgado de menores había condenado a 
un menor por la comisión de un delito consumado de robo con intimidación y uso 
de instrumento peligroso, a una medida de internamiento en régimen cerrado 
de un mes de duración. Sin embargo la Audiencia estimó que de los hechos se 
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deducía claramente, que el delito se cometió en grado de tentativa, puesto que 
el menor fue detenido por la Policía sin haber logrado la mínima disponibilidad 
exigida para la consumación en los delitos contra la propiedad. Por ello, en las 
fundamentos jurídicos de la Sentencia se reconsidera la resolución del Juez de 
menores y teniendo en cuenta la postura doctrinal partidaria de reducir la me-
dida de internamiento a los casos más graves y a menores cuya personalidad 
agresiva difi culte la continuidad de la convivencia en su medio social o familiar, 
revoca la medida de internamiento.

1.1.3. Delitos cuya realización se prolonga en el tiempo2

En el derecho penal de menores tiene un interés especial fi jar criterios para 
determinar qué ley es aplicable en los casos en que, por sus características la 
realización del delito se prolonga en el tiempo. Es factible que en dicho periodo 
temporal sean aplicables al actor diferentes cuerpos legales, en función de la 
edad que tenga en el periodo. Problemática que nos vamos a encontrar en los 
siguientes supuestos: delito permanente, delito habitual, delito continuado y 
delito en el que existe un lapso de tiempo entre la acción y el resultado.

1.1.3.1. Delito permanente

El delito permanente se caracteriza por la prolongación de la situación anti-
jurídica durante un periodo de tiempo más o menos dilatado3, es la problemá-
tica que plantea el delito de detenciones ilegales4, que se ve consumado en el 
momento en que se priva de la libertad ambulatoria a otra persona, mas dicha 
situación permanece durante un periodo de tiempo más o menos largo, la acción 
típica se sigue realizando de forma permanente más allá del momento consuma-
tivo inicial, por lo que la situación antijurídica se mantiene durante un periodo 
temporal más o menos largo. 

La situación plantea como problema decidir qué órganos judiciales son com-
petentes para juzgar a la persona responsable del hecho, en función de la edad 
que tuviera durante el periodo de realización, si durante el mismo alcanza la 
mayoría de edad penal (18 años) o la edad prevista en la LORRPM (14 años) 
para tener la específi ca responsabilidad penal prevista en la misma.

2 Extensamente en Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad...
cit., pág. 67 y ss.

3 Para un completo estudio del concepto de la fi gura del delito permanente, vid. LLoria García, 
P.: Aproximación al estudio del delito permanente, Granada, 2006, pág. 9 y ss.

4 Califi can como delito de estado en los que una acción instantánea crea una situación antiju-
rídica que se prolonga en el tiempo: Orts Berenguer/González Cussac. Compendio de Derecho 
Penal. Parte General, 2ª ed. Valencia, 2010, pág. 222.
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Precisamente para concretar qué órganos judiciales son los competentes el 
art. 5. 3 de la LORRPM dispone que las edades incluidas en el articulado de esta 
ley 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 incidencia alguna sobre la competencia 
atribuida por esta Ley a los jueces y Fiscales de menores.

Por tanto hay que estar al momento de la comisión del hecho para decidir 
qué órgano judicial es competente para juzgar el mismo y el texto punitivo apli-
cable, sin embargo el problema de los delitos permanente es que ese momento 
no es instantáneo, se prolonga en el tiempo y, en dicho periodo, puede el sujeto 
alcanzar la mayoría de edad. Tampoco soluciona el problema la regla contenida 
en el Art. 7 del CP prevista para la aplicación de la ley penal en tiempo, según 
la cual los delitos y faltas se consideran cometidos en el momento en que el sujeto 
ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar, pero, precisa-
mente la especifi cidad de los delitos permanentes radica en la necesidad de que 
la acción típica se sigue realizando ininterrumpidamente más allá del momento 
consumativo inicial5.

Dado que es preciso optar por la aplicación de un sólo régimen punitivo, el 
de adultos o el de menores, cabrá concluir que sólo podremos aplicar el régimen 
previsto en el CP de darse los presupuestos exigidos por el concreto tipo penal 
bajo su vigencia6. Criterio también aplicable en la transición de los trece a los 
catorce años. Es la posición que se asume por la Fiscalía en su Circular 1/2000: 
“el delito permanente no podrá ser enjuiciado por la jurisdicción de menores 
cuando el sujeto activo hubiera rebasado la edad máxima antes de eliminarse 
la situación ilícita”…, sin embargo, se continua afi rmando, de ser enjuiciado el 
delito permanente por la jurisdicción ordinaria no se podrá tener en considera-
ción, a efectos de agravación, la conductas cometidas por el sujeto siendo menor 
de edad.

1.1.3.2. Delito habitual

Más difícil es encontrar una solución satisfactoria para los denominados de-
litos habituales, así el delito de maltrato habitual (art. 173 del CP: El que habi-
tualmente ejerza violencia física o psíquica…) y también el delito de receptación 
de faltas contra la propiedad (art. 299.1 del CP: El que con ánimo de lucro y con 
conocimiento de hechos constitutivos de falta contra la propiedad, habitualmen-
te se aprovechare…). Para su concurrencia tanto doctrina como jurisprudencia 
vienen exigiendo la realización de, al menos, tres actos (vid. por todas la STS 
21.1.1997, y jurisprudencia en ella citada).

5 Así: Colás Turégano en Cervelló Donderis/ Colás Turégano. La responsabilidad penal del me-
nor de edad. cit., págs. 68.

6 Colás Turégano en Cervelló Donderis/ Colás Turégano. La responsabilidad…, cit., pág. 68.
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Dentro de esta categoría de delitos, se distingue los habituales propios aque-
llos en los que cada uno de los actos que los integran no constituye delito (o fal-
ta) y sólo la plural realización da lugar a la consideración del delito. Así puede 
ocurrir que el sujeto realice parte de los actos necesarios para que nazca el delito 
siendo menor y parte siendo adulto. Para poder aplicar el Código penal se ten-
dría que dar la totalidad del presupuesto del delito habitual (tres actos), lo cual 
no sucede en el ejemplo propuesto. Sin embargo, tampoco se han cometido los 
actos necesarios para la aplicación de la LORRPM. Quizás la solución más opor-
tuna pase por la aplicación de ésta última o la impunidad dado que no se dan los 
presupuestos de aplicación de ninguno de los dos cuerpos legales. Sin embargo 
la aplicación de la LORRPM a estos supuestos permite dar respuesta a las nece-
sidades educativas del sujeto en una mayoría de edad “recién estrenada”

Por tanto, si los distintos actos que han dado lugar al delito habitual han sido 
realizados parte bajo la vigencia de la ley del menor y parte bajo la vigencia del 
código penal, lo más adecuado desde la perspectiva reeducadora sería aplicar la 
LORRPM, si bien no deja de ser una solución insatisfactoria desde el estricto 
respeto al principio de legalidad. Si la actividad delictiva del menor continúa 
una vez alcanzada la mayoría de edad, y comete más de tres actos durante la 
misma, no habrá problemas para decantarse por la aplicación del Código pe-
nal7.

1.1.3.3. Delito continuado

Según lo dispuesto en el Art. 74 del CP el delito continuado también se defi ne 
por la particularidad de que el sujeto lleva a cabo una pluralidad de acciones 
u omisiones, sin embargo a diferencia del delito habitual propio en el que cada 
acto, aisladamente considerado, no era constitutivo de infracción penal, en el 
delito continuado cada acto constituye una infracción. 

Por tanto el delito continuado exige como presupuesto la pluralidad de infrac-
ciones. Si parte de ellas se realizan siendo el sujeto menor y el resto alcanzada 
la mayoría de edad, aplicando el criterio ya visto en supuestos similares, para 
poder aplicar el régimen más gravoso del Código penal es preciso que durante 
su vigencia se haya realizado la totalidad del presupuesto del delito continuado, 
aunque también se hayan cometido infracciones durante la minoría de edad. 

Es signifi cativo como el problema se suscitó también bajo la vigencia del Có-
digo penal de 1944 y de la LTTM, teniendo en cuenta la condición de inimputa-
ble del sujeto se concluía que no debían valorarse los hechos cometidos durante 
la minoría de edad, así Casabó8 señalaba, taxativamente, que en los supuestos 

7 Cfr. Colás Turégano en Cervelló Doderis/ Colás Turégano. La responsabilidad…, cit. págs. 69-
70.

8 En Córdoba Roda, J./Rodriguez Mourullo, G.: Comentarios al Código Penal, t. I, Barcelona, 
1972, pág. 229
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en los que la respectiva infracción estuviera integrada por una pluralidad de 
acciones parte perpetradas antes de cumplir los dieciséis y otras después de 
alcanzar dicha edad, las acciones constitutivas de la primera fase no deberían 
motivar, por provenir de un inimputable responsabilidad penal alguna. Tam-
bién la jurisprudencia mantuvo dicho criterio, así la STS de 2 de mayo de 1962, 
en relación, precisamente a un caso de delito continuado: se afi rma que los ele-
mentos de la infracción sólo cobran su valor a partir del momento “de cumplir 
el requisito legal de la relativa mayoría de edad penal”. Sin embargo las opi-
niones expresadas parten como presupuesto de la inimputabilidad del menor, 
axioma que, como sabemos no se recoge en la actual legislación. No obstante, 
atendiendo a criterios político criminales quizás sea la solución más oportuna, 
si necesariamente el sujeto va a ser juzgado como adulto lo procedente es en los 
supuestos en que la actividad delictiva se ha prolongado más allá de los 18 años 
aplicar directamente el Código penal y olvidarse de la ley penal del menor. 

La doctrina surgida tras la aprobación de la LORRPM9 considera que sólo 
podrá aplicarse el CP a los hechos cuya acción u omisión haya recaído teniendo 
el sujeto 18 años cumplidos. La duda estriba en si se valora y cómo los actos 
ejecutados bajo la vigencia de la LORRPM. Al respecto la FGE en su circular 
1/2000 de 18 de diciembre, entiende que cabe aplicar el régimen vigente en el 
momento de la comisión de cada uno de los hechos: a los realizados durante la 
minoría de edad se les aplicará la LORRPM y a los realizados durante la mayo-
ría el Código penal. Sin embargo, por lo inadecuado que pudiera resultar iniciar 
dos procedimientos por hechos conexos ante distintos órganos jurisdiccionales, 
se postula la posibilidad del desistimiento. Siempre, que los límites legales del 
mismo lo permitan (Art. 18 LORRPM).

Por tanto habrá que distinguir según que la mayoría de las infracciones se 
hayan cometido o no bajo la vigencia del Código penal. Si así fuera, lo adecuado 
será aplicar el Código penal a la parte de actos realizados bajo su vigencia y de 
acuerdo con el criterio propuesto por la Fiscalía desistir de la persecución de 
los hechos cometidos bajo la minoría de edad, pues ya se le va a juzgar como 
adulto por hechos unidos a los cometidos siendo menor. En este sentido la sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de octubre de 2002 (JUR 
2003\99295) que ante unos abusos sexuales continuados iniciados siendo el au-
tor menor de edad y continuados siendo ya mayor, aplica el código penal al ser 
el acusado mayor de edad durante la comisión del hecho. 

Más problemático puede resultar el supuesto en que la mayoría de las infrac-
ciones se hayan cometido siendo menor y sólo una, por ejemplo, siendo adulto. 
No habrá difi cultad para considerar la existencia de un delito continuado a juz-

9 El nuevo derecho penal de menores ¿creación de un derecho penal menor? Revista Penal, nº 8, 
Julio 2001, pág. 81. Sánchez García de Paz, I.: Minoría de edad penal y Derecho penal juvenil, 
Granada, 1998, pág. 91
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gar bajo las previsiones de la LORRPM, mas también se iniciará el proceso ante 
la jurisdicción ordinaria por la infracción aislada cometida por el sujeto siendo 
ya adulto, al haber sido derogada la posibilidad de aplicar la LORRPM al mayor 
de edad10. 

1.1.3.4. Lapso de tiempo entre la acción y el resultado

Para los supuestos en los que entre la acción y el resultado el sujeto 
rebasa la edad (envío de una carta bomba) establecida en la ley, el criterio 
será atender al momento de la acción u omisión y no al del resultado teniendo 
en cuenta los siguientes argumentos:

En primer lugar, el Art. 5 de la LORRPM establece que habrá que estar al 
momento de la comisión del hecho para fi jar la competencia de los juzgados 
de menores, la Circular de la FGE 1/2000, considera que en este precepto la 
referencia al hecho es equiparable a la conducta y por tanto al momento de la 
realización de la acción u omisión típica Por otra parte, el Art. 7 del CP fi ja los 
criterios para determinar la ley penal aplicable en el tiempo, especifi cando que, 
a estos efectos los delitos y faltas se consideran cometidos en el momento en que 
el sujeto ejecuta la acción u omite el acto. Finalmente, aplicando el criterio de 
interpretación más favorable, es la propuesta la que más puede potenciar la 
reinserción social del sujeto al permitir la aplicación de un sistema sancionador 
presidido por la idea reeducadora de manera más intensa que el régimen ordi-
nario.11

1.2. Autoría y participación12

El delito puede ser realizado por una persona de forma aislada, pero también 
es posible y frecuente que sean varios los que intervienen en la ejecución. Para 
los casos en que son varios los que colaboran en la ejecución del hecho, doctrinal-
mente se han fi jado criterios para diferenciar la importancia de la contribución 
de cada uno de los responsables. Desde una perspectiva material, con base en la 
importancia de la contribución de cada uno al hecho se distingue entre autores y 
partícipes. Autor es quien lleva a cabo la conducta típica como propia, realiza un 
hecho propio, es el responsable principal, en tanto que el partícipe meramente 
colabora en el hecho de otro con actos auxiliares, anteriores o simultáneos a la 
conducta principal que facilitan su ejecución.

10 Durante la vigencia del antiguo Art. 4 se proponía una diferente interpretación. Vid.: Colás 
Turégano en Cervelló Donderis/ Colás Turégano. La responsabilidad…, cit, pág. 71

11 Vid.: Colás Turégano en Cervelló Donderis/ Colás Turégano. La responsabilidad…, cit, pág. 
72.

12 Vid. In extenso Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad… 
Cit., págs.72 y ss.
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La LORRPM no defi ne las categorías de autor y partícipe por lo que tendre-
mos que estar a la regulación contenida en los arts. 27 y ss. del CP. El Art. 27 
dispone que son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y 
cómplices. El Art. 28 fi ja que son autores quienes realizan el hecho por sí solos, 
conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento Recoge 
este apartado el concepto material de autor, persona que realiza su propio he-
cho. Además, el precepto extiende la consideración de autor a participes cuya 
contribución al hecho se estima, de tal importancia, que reciben el mismo trato 
punitivo que el autor: el inductor y el cooperador necesario. Por su parte el Art. 
29 recoge la defi nición legal de complicidad considerando que son cómplices los 
que, no comprendiéndose en el artículo anterior, cooperan a la ejecución de hecho 
con actos anteriores o simultáneos. La exacta contribución del sujeto al hecho, 
sea principal o accesoria se ha de mesurar para determinar la concreta respon-
sabilidad individual.

En derecho penal de menores es necesario fi jar tal extremo a efecto de situar 
el límite aplicativo de las medidas recogido en el Art. 8 de la LORRPM. Por 
otra parte, los problemas más importantes vamos a encontrarlos en supuestos 
de realización conjunta del hecho por mayores y menores, situación que sí es 
contemplada por la ley en su Art. 16.5 con una estricta fi nalidad procesal al in-
dicarse que si los delitos o faltas han sido cometidos conjuntamente por mayores 
de edad penal y por personas de las edades indicadas en el mismo articulo 1, el 
Juez de instrucción… tan pronto compruebe la edad de los imputados…ordenará 
remitir testimonio al Ministerio Fiscal. Por tanto, a efectos procesales, cuando el 
delito sea cometido por varios sujetos unos mayores de edad y otros menores, se 
iniciarán dos procedimientos, cada uno ante la jurisdicción correspondiente. Lo 
cual puede plantear indudables problemas prácticos pues van a ser dos órganos 
judiciales diferentes los que fi jen el objeto del proceso, la declaración de los he-
chos probados derivados de la fase de investigación13.

Desde una perspectiva material, también es confl ictiva la actuación conjunta 
de mayores y menores. La realidad criminológica pone de manifi esto la frecuen-
cia con la que son utilizados los menores por adultos para la comisión de delitos, 
será necesario determinar en cada caso si se trata de un supuesto de autoría 
mediata o de inducción, con muy diferentes consecuencias para el menor.

1.2.1. Autoría

El Art. 28 establece que son autores quienes realizan el hecho por sí solos, 
conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. Por lo 
tanto el CP distingue tres categorías de autoria.

13 Sobre la problemática vid. SAP Álava de 10 de junio de 2009.
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1.2.1.1. Autoría inmediata

Autor directo o inmediato es el que realiza por sí mismo el delito. No plantea 
ninguna difi cultad especial en el derecho de menores, pues la especial inmadu-
rez de éstos no impide el que se les reconozca capacidad de acción y por tanto 
pueden realizar un hecho con relevancia penal.

1.2.1.2. Coautoría

La coautoría implica que el delito ha sido realizado de forma conjunta por 
más de un sujeto. Para su concurrencia se exige la presencia de dos requisitos, 
uno objetivo, pues todos los sujetos han de realizar toda o parte de la acción 
típica y otro subjetivo, en tanto ha de existir un acuerdo de voluntades. Así se 
considera la existencia de coautoría en los hechos juzgados por la SAP de Cádiz 
de 5 de junio de 2001 por la que se condena a dos menores como coautoras de un 
asesinato o en la SAP de Teruel de 25 de junio de 1997 en la que se considera la 
coautoría en la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido 
conjuntamente por un adulto y por un menor14. También sobre coautoría SAP 
Madrid de 28.4.2008 y SAP Álava de 10.6.2009

Con relación a esta última referencia, es posible la coautoría entre adultos 
y menores, para que ello sea admisible es preciso que el menor intervenga “en 
pie de igualdad” y con idéntica capacidad de decisión que el adulto que con el 
actúa, de no ser así y proceder el menor presionado o mediatizado por el adulto, 
habrá que acudir a otras categorías para valorar su intervención, pues pudiera 
tratarse de un supuesto de autoría mediata o inducción15.

14 El relato de hechos probados es el siguiente: “En la noche del domingo día 15 de septiembre de 
1996, a hora no concretada, el acusado Cristóbal L. R., mayor de edad, sin antecedentes pena-
les computables a efectos de reincidencia, en unión del menor Fernando A. A., a quien se abrió 
expediente de facultad reformadora en el Juzgado de Menores de Teruel, que concluyó con la 
imposición al mismo de la medida de libertad vigilada, puestos de común acuerdo, penetraron 
en el domicilio de María de los Ángeles B. V., sito en la C/ Dos de Mayo, número tres, segundo 
derecha, de la localidad de Escucha, para lo cual escalaron las rejas del primer piso hasta 
alcanzar la ventana de la cocina del segundo piso, penetrando uno de los acusados a través de 
la reja de la misma, franqueando al otro la entrada por una puerta contigua a dicha ventana, 
que da acceso a una terraza. Una vez en el interior los acusados procedieron a manchar las 
paredes de la vivienda, arrojando huevos sobre la misma, a revolver cajones y armarios y a 
manchar colchones y ropas de las habitaciones, causando en la vivienda y en los muebles 
contenidos en ella desperfectos cuyo valor de reparación ascendió a 314.790 ptas. Asimismo 
se apoderaron de una alianza de oro, un cordón de oro, una cámara fotográfi ca, unas gafas 
de sol, una botella de whisky, un cartón y cinco paquetes de tabaco, cuatro mecheros, unos 
pendientes, unas tijeras, un encendedor de calentador, cinco pilas, dos relojes de pulsera, dos 
colgantes, tres pulseras, dos cadenas, dos juegos de pendientes, cuatro destornilladores, un 
cargador de mecheros, cinco cintas de grabadora, una calculadora, una navaja y una botella 
de licor, objetos valorados todos ellos en 110.100 ptas. los cuales no han sido recuperados”.

15 Tasende Calvo, J.J.: Autoría y participación en delitos cometidos por menores de edad en Mar-
tín López, T. (coord.): Justicia con menores. Menores infractores y menores víctimas, Cuenca, 
2000, pág. 276.
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1.2.1.3. Autoría mediata

La tercera modalidad de autoría supone que el autor, también llamado hom-
bre de atrás, para la realización del delito se sirve de otra persona a la cual utili-
za como si fuera un instrumento; si bien el autor mediato realiza el hecho como 
propio. Es preciso que el medio empleado convierta al sujeto en un instrumento 
ciego bajo el señorío del autor mediato, sin embargo el instrumento ha de actuar, 
pues de no hacerlo hablaríamos de autoría inmediata y no de autoría mediata16. 
La conducta del instrumento puede ser atípica, estar justifi cada, tratarse del 
hecho de un inimputable, actuar sin dolo, o en situación de inexigibilidad.

Esta modalidad es especialmente interesante en el ámbito del derecho penal 
de menores, pues no es difícil encontrar ejemplos de adultos que se sirven de un 
menor para realizar el delito, como medio para exonerarse de responsabilidad. 
Tradicionalmente tales casos eran califi cados de forma general como de autoría 
mediata con base en la presunción de inimputabilidad auspiciada por los siste-
mas tutelares y, en nuestro ordenamiento por la LTTM y el CP de 1944. Sin em-
bargo tal proceder fue criticado por la doctrina, así Vives Antón17 consideraba 
que sólo cabría hablar de autoría mediata de actuarse sobre “personas incapaces 
de comprender del todo el sentido de acción de la conducta (no meramente inim-
putables); o cuando se ejerza sobre el ejecutor material una violencia que le colo-
que en situación de inteligibilidad (una vis absoluta convertiría a quien la ejerce 
en autor inmediato, mientras que una violencia inferior a la descrita en el texto 
le califi caría de inductor) o cuando se le haga obrar bajo una amenaza que haga 
excusable su comportamiento antinormativo; o fi nalmente cuando mediante en-
gaño, se le haga actuar desconociendo el sentido lesivo de lo que hace”.

Por tanto solo será posible califi car como autoría mediata la utilización por el 
adulto de un menor que, además sea inimputable, por tanto no siempre que se 
aproveche el adulto de un menor estaremos ante una autoría mediata, si el me-
nor tiene el sufi ciente grado de comprensión como para considerar que realiza el 
hecho como propio, será más correcto califi car como inducción18.

Así pues cuando el ejecutor material o inmediato del hecho es un menor de 
edad, si tras el examen del caso y las circunstancias del menor se concluye que 
éste ha actuado sin comprender el hecho y/o de forma no voluntaria, como puro 
instrumento de otra persona, que es quien controla y domina la acción delicti-
va del menor estaremos ante un supuesto de autoría mediata y por lo tanto el 
menor no será responsable del hecho. Si, por el contrario, el menor actúa con 
libertad y voluntariedad, las presiones que haya ejercido el adulto no son sufi -

16 Vid. Hernandez Plasencia, J.U.: La autoría mediata en Derecho Penal, Granada, 1996, págs. 
96-97.

17 Comentarios al Código Penal de 1995, vol. I, valencia 1996, págs. 282-283.
18 Así Vives critica la STS de 12 de julio de 1989 en la que se califi ca como autoría mediata la 

utilización de menor para cometer un delito. Op. I loc. Cit.
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cientes para considerar que el menor ha actuado como un simple instrumento 
sin voluntad, será considerado autor directo, y el hombre de atrás mero parti-
cipe en calidad de inductor. En defi nitiva, tendrá que indagarse en cada caso el 
grado real de libertad y conocimiento efectivo bajo los que ha actuado el menor 
de edad19.

Es importante comprobar en cada caso el grado real de implicación del menor 
para determinar si cabe aplicarle medida educativa de actuar como auténtico 
autor o no, caso de ser mero instrumento.

1.2.2. Participación

La accesoriedad es la nota que defi ne a la participación frente a la autoría. 
El participe contribuye a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico que de-
pende del hecho principal ejecutado por el autor. Tal accesoriedad es limitada, 
pues únicamente se exige que dicho hecho principal sea típico y antijurídico, no 
es necesario que sea culpable, por lo que cabe articular supuestos de participa-
ción con relación a hechos cuyo autor principal sea inimputable: v.gr. algunas 
categorías de menores. Por último, la participación siempre ha de ser querida, 
el participe voluntariamente ha tomado la decisión de colaborar en el hecho 
injusto del autor.

El CP distingue tres modalidades de participación, la inducción, la coopera-
ción necesaria y la complicidad. Las dos primeras modalidades son material-
mente supuestos de participación en un hecho ajeno, mas formalmente, a efectos 
legales reciben la consideración de autores y se les castiga con la misma pena 
que al autor (art. 28 CP). Se considera que la contribución al hecho de estos 
partícipes —inductor/cooperador necesario— es tan importante que merecen el 
mismo castigo que el autor. La tercera modalidad de participación, la complici-
dad, al representar una contribución de menor entidad al hecho se castiga con 
una penalidad inferior (arts. 29 y 63 CP).

1.2.2.1. Inducción

Inducir signifi ca provocar, instigar, persuadir a alguien para que cometa un 
hecho que no tenía en mente realizar pero el rector o dominador de la acción de-
lictiva es el propio autor, si no fuera así estaríamos ante un supuesto de autoría 
mediata

Por las particularidades del menor como sujeto especialmente vulnerable es 
relativamente fácil que el adulto lo utilice para la comisión de delitos o para 
realizar conductas que pueden perjudicar su normal evolución colocándolo en 
situación de riesgo o efectiva desprotección. Precisamente para sortear dichos 

19 Autoría y participación en delitos cometidos por menores de edad, cit., pág.178.
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peligros recoge el CP determinados supuestos en los que la inducción es elevada 
a la categoría de delito autónomo. Es el caso del delito tipifi cado en el art. 224 
del CP consistente en la inducción a un menor de edad o incapaz a que abandone 
el domicilio familiar o el lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores 
o guardadores. Y también, en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual 
se castiga en el art. 187 la inducción a la prostitución de una persona menor de 
edad o incapaz.

En aquellos casos en que la intervención del adulto se limite a provocar o 
instigar el hecho pero el menor conserve el dominio sobre la realización del de-
lito, cabrá califi car de inducción la contribución del adulto. No obstante, en la 
práctica encontraremos casos límite entre la inducción y la autoría mediata.

Es la situación que se describe en la STS de 15 de julio de 1983 por la que 
se condenó como inductora de un parricidio a la madre que, según consta en 
los hechos probados, tras decidir dar muerte a su esposo trató de convencer 
de ello a sus hijos, todos menores de edad menos uno “imbuyéndoles la idea 
de deshacerse de él matándole, idea o pensamiento que fue poco a poco intro-
duciendo en la mente de todos ellos, en una verdadera y bien llevada opera-
ción de secuestro mental o «lavado de cerebro» hasta llegar a generar en sus 
inmaduras y juveniles cabezas… la sugestión criminal”. Finalmente fue la 
menor de todos los hijos la que ejecutó materialmente la muerte. Fundamenta 
el Tribunal el castigo por inducción al considerar que se dan en este caso los 
requisitos exigidos doctrinalmente para la misma. En concreto se afi rma que: 
“inducción es causación dolosa del resultado, consistente en hacer surgir en 
otro la resolución de cometer el acto delictivo a través de una infl uencia psíqui-
ca, siempre que aparezca acreditada una relación causal entre la instigación y 
el resultado criminal producido; requisitos que como queda dicho se dan en el 
presente caso: el primero por haber sido ella la que sugirió la idea de deshacer-
se del jefe de la familia pretextando que así ésta estaría más unida y más libre 
y el segundo porque aun cuando la inducción es causación intelectual y por 
tanto el lazo de causalidad es más difícil de probar…el hecho de que la recu-
rrente hubiera hecho nacer la idea en la mente de sus hijos y que ésta hubiera 
sido asimilada por todos ellos, consiguiendo primero el acuerdo de todos, luego 
que lo intentaran y posteriormente que su hija menor —más susceptible a su 
infl uencia— lo realizara; la convierten…en autora por inducción, más que en 
autora mediata, porque a pesar de haberse valido de su hija menor, ésta cons-
tituyó un instrumento doloso al conservar en parte su voluntad de albedrío 
aun sometida a la voluntad de la inductora o instigadora y no un instrumento 
inerte o totalmente inculpable”. En la jurisprudencia más reciente encontra-
mos la SAP de Madrid de 30 de junio de 2010, en la que se juzga a dos adultos 
por la inducción a un menor a cometer un delito de lesiones, excediéndose éste 
en el cometido.
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1.2.2.2. Complicidad

El código penal español distingue dos supuestos de complicidad, la necesaria 
y la no necesaria. La primera aparece defi nida en el art. 28. b. del CP y en éste 
se les da la consideración de autores, se indica en tal precepto que: es cooperador 
necesario quien contribuye a la realización del hecho con un acto sin el cual no se 
habría efectuado. Por su parte el art. 29 del Código penal defi ne la complicidad 
entendiendo que lo son quienes no hallándose comprendidos en el artículo ante-
rior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

Las consecuencias previstas en uno y otro caso son diferentes, pues en tanto 
el cooperador es castigado con la misma pena que el autor, al cómplice, según 
indica el art. 63, se le impondrá la pena inferior en grado a la fi jada por la ley 
para los autores del mismo delito. Lo cual va a tener importancia en el caso 
que el menor lo sea pues el límite de medida a imponer, si ésta es privativa de 
libertad, depende de la efectivamente impuesta al adulto por los mismos hechos 
(art. 8 LORRPM).

1.3. Concurso de infracciones20

La teoría del concurso de infracciones tiene fundamentalmente consecuencias 
a efectos de determinación de la pena o, medida a imponer. La LORRPM dedica 
a esta materia el art. 11. Pero previamente a su examen resulta necesario fi jar 
la defi nición de los requisitos y de las diferentes modalidades concursales regu-
ladas en el CP y que son de aplicación supletoria en Derecho de menores.

Hablamos de concurso de delitos en aquéllas hipótesis en las que es posible 
afi rmar que el sujeto ha infringido varias veces la ley penal y por ello debe res-
ponder de varios delitos. Por tanto, un sujeto, también el menor, mediante un 
hecho o varios, comete varias infracciones de la ley penal. En términos genera-
les, para estimar la existencia de un supuesto concursal se exige la concurrencia 
de los siguientes requisitos21:

– Existencia de una pluralidad de infracciones. Pudiéndose distinguir su-
puestos de concurso heterogéneo, cuando se cometen varios delitos o fal-
tas u homogéneo, si se comete varias veces el mismo delito o falta.

– Unidad o Pluralidad del objeto a valorar: si nos encontramos ante un solo 
hecho hablaremos de concurso ideal de delitos, en tanto que si nos halla-
mos ante varios hechos entonces estaremos ante un concurso real.

20 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, cit., págs. 82 y 
ss.

21 Cobo del Rosal/Vives Antón. Derecho Penal. Parte General, cit. pág. 764. Orts Berenguer/
González Cussac. Compendio de Derecho Penal…, cit., págs. 279.
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– Unidad subjetiva: los diversos delitos han de atribuirse a una sola perso-
na.

– Unidad de enjuiciamiento: los distintos delitos deben poder ser enjuicia-
dos en un mismo proceso.

De la regulación contenida en el CP podemos distinguir diversas modalida-
des concursales con distintas consecuencias penológicas. Desde dicha perspec-
tiva podemos diferenciar las siguientes clases de concurso: real, ideal, medial y 
el delito continuado.

Podemos defi nir el concurso real de delitos como aquella situación en la que 
el sujeto realiza varios hechos que dan lugar a diversas infracciones, en defi ni-
tiva el sujeto comete varios delitos y/o faltas que son susceptibles de enjuicia-
miento simultáneo. 

El concurso ideal se defi ne junto al concurso medial en el art. 77 del CP, en 
el primer caso un solo hecho constituye dos o más infracciones, en tanto que 
el concurso medial exige que una de las infracciones sea medio necesario para 
cometer la otra, conceptualmente es un supuesto de concurso real caracteriza-
do porque una de las infracciones es medio necesario para cometer otra, dicha 
peculiaridad determina que el legislador sustraiga al concurso medial del tra-
tamiento punitivo del concurso real, para darle el mismo tratamiento que al 
concurso ideal.

Con respecto al concepto de infracción continuada cabrá acudir a lo dispues-
to en el art. 74 del CP el cual establece como requisitos para la apreciación del 
delito o falta continuados

– Realización de una pluralidad de acciones u omisiones
– Sujeto pasivo único o plural
– Ejecución de un plan preconcebido o aprovechamiento de idéntica situa-

ción
– Infracción del mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante na-

turaleza
– La fi gura del delito continuado no se aplicará en supuestos de ofensas a 

bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de ataques al 
honor o a la libertad sexual, en estos casos el Juez o Tribunal apreciará o 
no la continuidad delictiva teniendo en cuenta la naturaleza del hecho y 
el precepto infringido.

Como se ha apuntado, el CP da diferente tratamiento penológico a las diver-
sas hipótesis concursales. Si se aprecia la existencia de un concurso real, dispo-
ne el art. 73 que se aplicarán las penas correspondientes a las diferentes infrac-
ciones que se cumplirán simultáneamente si ello es posible por la naturaleza 
de las penas impuestas o, sucesivamente, en caso contrario. En los supuestos 
de concurso ideal y concurso medial el art. 77 establece que se aplicará la pena 
prevista para la infracción más grave en su mitad superior, sin que en ningún 
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caso la pena así computada pueda exceder de la que correspondería aplicar si se 
castigarán las infracciones por separado. Finalmente, con relación a la pena a 
imponer en los supuestos de delito continuado, dispone el art. 74 que se aplicará 
la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad 
superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.

La LORRPM fi ja los criterios para la determinación de la medida en los su-
puestos de pluralidad de infracciones en el art. 11 regulándose de forma unita-
ria los supuestos de concurso real (la ley habla de infracciones conexas), ideal, 
medial e infracción continuada. El precepto diferencia dos situaciones, el régi-
men ordinario y el de los delitos de excepcional gravedad recogidos en el apar-
tado 2º del art. 10.

De esta forma se establece con carácter general que en todos los supuestos 
de pluralidad de infracciones se deberán respetar los límites máximos fi jados en 
el art. 9 y en el apartado 1º del art. 10, aplicados con arreglo a los criterios reco-
gidos en los ap. 3º y 4º del art. 7. El apartado 3º del art. 7 especifi ca los criterios 
para la selección de la medida o medidas más adecuadas: se tendrá en cuenta el 
hecho cometido pero de forma especial la edad, circunstancias personales, fami-
liares, sociales y el interés del menor. Por su parte el ap. 4º del citado artículo 
dispone que el juez podrá imponer una o varias medidas con independencia que 
el menor haya cometido uno o más hechos con el límite que no se podrá imponer 
en una misma resolución más de una medida de la misma clase. 

Así pues la peculiar naturaleza del derecho penal de menores se manifi es-
ta en los criterios de determinación de las medidas, fl exibilizando los mismos 
hasta el punto de permitir la imposición de varias medidas aunque sólo se haya 
cometido un hecho delictivo o de una sola ante varios delitos, siempre que la 
decisión sea motivada y se ajuste al hecho cometido y especialmente a las cir-
cunstancias e interés del menor. En las hipótesis concursales, en las que como 
hemos comprobado es factible imponer una sola medida si bien también es po-
sible imponer varias. El art. 11 completa los criterios para decidir la medida o 
medidas adecuadas al establecer que para concretarlas el juez debe tener en 
cuenta, además del interés del menor, el número y naturaleza de las infraccio-
nes cometidas, tomando como referencia la más grave de ellas.

En cuanto a las hipótesis agravadas recogidas en el art. 10.2 si alguno de los 
delitos en concurso es un homicidio, asesinato, agresiones sexuales, violación, 
delito de terrorismo o delito que esté castigado con pena de prisión de quince 
o más años, prevé el párrafo segundo del art. 11 la posibilidad de imponer una 
medida de internamiento en régimen cerrado de mayor duración, hasta 10 años 
para los mayores de dieciséis años y hasta seis para los menores de dicha edad 
sin perjuicio de la medida de libertad vigilada que complementariamente co-
rresponda con arreglo a lo dispuesto en el art. 10. 2.
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2. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS22

2.1. Consideraciones previas. Las especiales circunstancias del menor

La LORRPM recoge la doctrina plasmada en la STC 36/91 de 14 de febrero 
según la cual, en derecho penal de menores está limitada la utilización del ca-
tálogo de circunstancias con todo su rigor. Por ello aunque el art. 5. 1 remite 
a las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal, también 
aplicables al menor, no hay tal remisión al catálogo de circunstancias modifi ca-
tivas. Ello es así porque las circunstancias verdaderamente importantes para 
modular la responsabilidad penal del menor son las propias y particulares re-
cogidas en el art. 7.3 de la LORRPM en el que se establece que para la elección 
de la medida o medidas adecuadas…se deberá atender de modo fl exible, 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 manifi esto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y, en 
su caso de las entidades públicas de protección y reforma… emitidos conforme a 
lo dispuesto en el art. 27 de la presente ley.

Dichas circunstancias quedarán acreditadas en el informe que el Equipo téc-
nico tiene la obligación de elaborar, como dispone el art. 27 de la LORRPM sobre 
la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entor-
no social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos 
de la adopción de alguna de las medidas previstas en la presente Ley.

Por ello, en Derecho penal de menores las circunstancias que se van a ponde-
rar especialmente para concretar la medida no son las previstas para el adulto 
en el CP, sino las que defi nen el entorno psico-social del menor. Son las que el 
juzgador tendrá que conjugar, junto con la entidad del hecho cometido, a la hora 
de decidir en el momento de la sentencia y de manera motivada, la medida más 
conveniente para el menor.

De forma particular, según lo dispuesto en el art. 7.3:
– La edad. El proceso evolutivo que caracteriza la adolescencia determina 

que, normalmente, a mayor edad mayor madurez y, por tanto, responsa-
bilidad. Ello propicia que en la propia ley se establezcan consecuencias 
diferentes en función de la mayor o menor edad del sujeto, a mayor edad 
se prevé una respuesta sancionadora más gravosa (art. 10).

– Las circunstancias familiares y sociales. La estructura familiar y el 
entorno social son factores clave en el desarrollo por parte del menor de 
una carrera criminal, por ello el análisis de tales variables y la manera en 

22 Más extensamente en Colás Turégano en Cervello Donderis/Colás Turégano. La responsabili-
dad…, cit., pág. 85 y ss.
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que han infl uido en su conducta deben tener una gran importancia en la 
medida que se decida imponer.

– La personalidad. Aunque los factores externos pueden tener una cierta 
infl uencia en la conducta del menor, sus propias características individua-
les también han de ser analizadas para, de acuerdo con sus particularida-
des psicológicas decidir la mejor actuación.

– El superior interés del menor. Es principio básico en todo el ámbito 
de derechos aplicables a los menores, el de la búsqueda siempre y en todo 
momento de aquélla actuación que redunde en interés del menor. Así 
el art. 3 de la Convención sobre derechos del niño de 20 de noviembre de 
1989, establece que en todas las medidas que se adopten concernientes a 
los niños se atenderá, como consideración primordial, a su interés supe-
rior. Por su difícil concreción exige una ponderación adecuada de todas las 
circunstancias personales, familiares y sociales concurrentes.

A pesar de la escasa relevancia de las circunstancias modifi cativas del CP 
en el derecho penal de menores, la LORRPM da un signifi cado especial a dos de 
estas circunstancias: la reparación del daño y la reincidencia.

2.2. Atenuantes

2.2.1. Reparación del daño en Derecho Penal23

El CP regula en el art. 21.5 la atenuante de reparación del daño que concu-
rre cuando el culpable ha procedido a reparar el daño ocasionado a la víctima, 
o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterio-
ridad a la celebración del acto del juicio oral. Sus efectos sobre la extensión 
de la pena son los generales de cualquier circunstancia atenuante. Ámbito de 
actuación ciertamente reducido si lo comparamos con la gran importancia que 
en otros ordenamientos está adquiriendo la reparación como vía alternativa de 
resolución de los confl ictos penales, en consonancia con las modernas tenencias 
político criminales surgidas en el marco de la victimología y de los movimientos 
de redescubrimiento del papel de la víctima, la tradicional “gran olvidada” del 
Derecho Penal. A través de procesos de mediación mediante la conciliación y/o 
reparación a la víctima se pretende la recuperación de las víctimas en la reso-
lución del confl icto.

En al ámbito de la delincuencia juvenil, las directrices político criminales 
recogidas en la normativa internacional proponen la utilización de mecanismos 
de sustitución de las medidas de internamiento y la búsqueda de sanciones me-
nos afl ictivas. En este marco de principios, la LORRPM regula un amplio catá-

23 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, cit. Pág. 87 y 
ss.
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logo de medidas y acoge mecanismos que propician la desinstitucionalización, 
entre ellos la posibilidad de concluir el proceso sin imposición de medida o la 
sustitución de ésta, de llegarse a un acuerdo de reparación o conciliación con la 
víctima.

Hay experiencias importantes en otros ordenamientos, especialmente en el 
ámbito de la Justicia Juvenil, aunque también en la Justicia Penal de los adul-
tos. Como señala Esquinas Valverde24 resulta muy ilustrativa la regulación y 
aplicación de estos programas en Austria, donde los programas penales de con-
ciliación se encuentran totalmente asentados, tanto en la justicia penal juvenil 
como en la de adultos. Entre los factores que pueden explicar el éxito de tales 
iniciativas destaca la citada autora los siguientes: la satisfacción que manifi es-
tan las víctimas tras el proceso de mediación, el 83% de las mismas habrían 
valorado el proceso de mediación y conciliación como “bueno” o “muy bueno” en 
orden a la satisfacción de sus necesidades frente a los sistemas sancionadores 
clásicos, por otro lado se revela como un mecanismo más efi caz en la prevención 
de la reincidencia, e implica una importante descarga en el volumen de trabajo 
de los Tribunales de Justicia.

En nuestro país el CP deja poco margen a experiencias de mediación, sin 
embargo la LORRPM sí apuesta decididamente por esta vía en la solución del 
confl icto. Así la conciliación y/o reparación del menor a la víctima puede dar 
lugar al archivo del procedimiento o, en una fase más avanzada del mismo, se 
puede llegar a suspender la medida impuesta.

2.2.2. La reparación en Derecho penal de menores25

La LO 4/92 es la primera ley española26 que regula la posibilidad de acudir a 
mecanismos de reparación como alternativa al sistema tradicional de solución 
de los confl ictos penales Ésta regulaba en los arts. 15 y 16 dos mecanismos de 
compensación. En primer lugar, el art. 15.1, ap. 6º, fi jaba un supuesto de repa-
ración extrajudicial, que permitía la conclusión anticipada del procedimiento 
durante la instrucción siempre que el menor hubiera reparado o se comprome-
tiera a reparar. De ser así el Juez podía decretar el archivo. En segundo lugar, 
el art. 16.3 recogía la posibilidad de suspender la ejecución del fallo si el menor 
aceptaba, de común acuerdo con el perjudicado, una propuesta de reparación 
extrajudicial.

24 La mediación entre la víctima y el agresor como forma alternativa de resolución del confl icto 
en el sistema judicial penal de adultos: ¿una posibilidad también viable en España?, Revista 
Penal, julio 2006, nº 18.

25 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, cit., págs. 89 y 
ss.

26 Sobre experiencias previas a la LO 4/92, Vid. Funes Arteaga, J. (dir): Mediación y justicia 
juvenil, Barcelona, 1995, págs. 41 y ss.
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En cumplimiento de las directrices internacionales y continuando el camino 
abierto por la LO 4/92, la LORRPM desarrolla el marco de la mediación, en 
tanto la reparación o conciliación del menor con la víctima va a tener diferentes 
consecuencias. La propia ley defi ne en el art. 19 ambos mecanismos.

Así el art. 19.2 afi rma que se entenderá producida la conciliación cuando 
el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte 
sus disculpas. Por tanto, lo característico de la conciliación es que el ofensor y 
el perjudicado alcanzan un acuerdo que permite poner fi n al confl icto jurídico. 
Se indica en la Exposición de Motivos, que con dicho mecanismo se pretende 
que la víctima obtenga una cierta satisfacción psicológica. Es criticable el tono 
moralizador que rezuma la exposición de motivos deducido de expresiones que 
parecen exigir que el menor se arrepienta efectivamente del delito cometido y 
la persona ofendida otorgar su perdón (EM, II-13), como ha subrayado Tamarit, 
tales exigencias se hallan fuera de las fi nalidades y del sentido político-criminal 
de la reparación del daño y del propio texto articulado27.

La defi nición de conciliación recogida en la ley es un tanto insatisfactoria, 
por cuanto el tenor literal exige, necesariamente, la anuencia de la víctima a las 
disculpas del menor. Parece, sin embargo, más oportuno y adecuado, en aten-
ción al interés superior del menor, fl exibilizar dicha exigencia en atención a la 
positiva valoración de la aptitud del éste si seriamente ha tomado la iniciativa 
de reconocer el daño y solicitar disculpas o de asumir un compromiso de realizar 
determinadas acciones en benefi cio de la víctima, sobre la postura negativa de 
ésta. Interpretación que es posible fundamentar legalmente en el art 19.4 de la 
LORRPM que permite al Fiscal dar por concluida la instrucción y proceder a la 
solicitud del sobreseimiento, no sólo cuando se haya producido la conciliación/
reparación, sino también cuando una y otra no pudieran llevarse a efecto por 
causas ajenas a la voluntad del menor28.

En el mismo art. 19. 2 se recoge la defi nición de reparación, por la misma se 
entiende el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de 
realizar determinadas acciones en benefi cio de aquéllos o de la comunidad. Si 
en la conciliación bastaba la simple compensación moral del delincuente a la 
víctima, en la reparación, sin embargo, se exige que la satisfacción psicológica 
venga acompañada de un compromiso de reparación material en benefi cio de la 
propia víctima o perjudicado, admitiéndose también la reparación social a favor 
de la comunidad. Tamarit29 valora de forma positiva la regulación de la repara-
ción del daño al apuntar que se corresponde en muchos aspectos con el grado de 
desarrollo alcanzado por esta materia en otras legislaciones, al reconocerse de 

27 El nuevo Derecho Penal de Menores…cit., pág. 84-85.
28 En este sentido, Peris Riera, J. El modelo de mediación y reparación en el nuevo marco de 

la responsabilidad penal de los menores provisto por la Ley Orgánica 5/2000, La Ley, 19 de 
febrero de 2001, pág. 3.

29 El nuevo Derecho penal de menores…cit. Págs. 84-85
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un modo u otro las ideas de voluntariedad, reparación según las propias fuer-
zas (poniendo el acento en el esfuerzo de reparación) y de reparación simbólica, 
como garantía de la aplicación universal.

La LORRPM establece tres cauces por los que se hace efectiva la conciliación 
y/o reparación:

En primer lugar, cabe la posibilidad de solicitar el sobreseimiento del expe-
diente. El art. 19 de la LORRPM habilita al Fiscal para que desista de la conti-
nuación del expediente, siempre que se den los siguientes requisitos: a. Que el 
hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta; b. Atendiendo 
a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a 
la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos; c. Que 
el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de 
reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya 
comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico 
en su informe.

Frente a la modalidad de desistimiento regulada en el art. 18, en que se 
desiste de la incoación, aquí el expediente ya se ha iniciado, pero es posible soli-
citar el desistimiento de la continuación. Por otra parte, los requisitos respecto 
a la entidad de la infracción que se imputa son menos estrictos puesto que la 
comisión de una infracción con violencia o intimidación no debería excluir de 
manera taxativa las posibilidades de mediación, lo que sí exige el art. 18. En el 
art. 19 se indica que se deberá atender a la falta de violencia e intimidación, por 
lo que en general si concurren tales medios comisivos, no cabrá la mediación. En 
todo caso es preciso analizar cada caso en concreto.

En segundo lugar es posible llegar a un procedimiento de mediación por apli-
cación de lo dispuesto en el art. 27.4, en relación con el art. 18. El artículo 18 
regula la posibilidad que tiene el Fiscal de desistir de la incoación del expedien-
te, siempre que los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin 
violencia o intimidación en las personas, o faltas. No obstante, si constata que 
el menor ha cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, el 
Ministerio Fiscal está obligado a incoar el expediente y, en su caso, actuar como 
autoriza el art. 27.4, en el que se regula la posibilidad que tiene el Equipo Técni-
co de proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitación del 
expediente, en interés del menor, por haber sido expresado sufi cientemente el 
reproche a través de los trámites ya practicados, o por considerar inconvenien-
te cualquier intervención por el tiempo transcurrido desde la comisión de los 
hechos. Si, además se reúnen los requisitos previstos en el art. 19.1, el Ministe-
rio Fiscal podrá remitir el expediente al Juez con propuesta de sobreseimiento, 
remitiendo testimonio de lo actuado a la Entidad competente en materia de 
protección de menores.

Por último, el apartado tercero del art. 51 dispone que la conciliación del 
menor con la víctima, en cualquier momento en que se produzca el acuerdo en-
tre ambos a que se refi ere el art. 19 de la presente ley, podrá dejar sin efecto 
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la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del 
letrado del menor y oídos el equipo técnico y la representación de la entidad 
pública de protección o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo 
de duración de la medida ya cumplido expresan sufi cientemente el reproche que 
merecen los hechos cometidos por el menor. Con respecto a este último supuesto 
es criticable la falta de referencia a la reparación.

Se atribuye, en todos los casos, el papel de mediador entre el menor y la víc-
tima o perjudicado (o representante en caso de ser menor o incapaz. Art. 19.6 de 
la LORRPM) al Equipo Técnico que será quien informe al Fiscal de los compro-
misos adquiridos y de su grado de cumplimiento.

En los supuestos en que la propuesta de mediación se plantee durante la tra-
mitación del expediente e implique su sobreseimiento, de no cumplir el menor 
la reparación o la actividad educativa acordada el Ministerio Fiscal continuará 
la tramitación del expediente (art. 19.5). Dado que en este caso el desistimiento 
por conciliación o reparación supone el reconocimiento de los hechos por parte 
del menor, su abogado debe estar presente y asesorarle ante dicha asunción de 
responsabilidad, pues de no ser así, en caso de continuación del expediente por 
incumplimiento del menor se produciría un reconocimiento de los hechos sin las 
debidas garantías procesales. Al tratarse de un supuesto de desistimiento de la 
continuación del expediente, éste ya se ha iniciado y con base a lo dispuesto en el 
art. 22 el menor tiene derecho a designar abogado que le defi enda30.

En términos generales se puede hacer una valoración muy positiva de la 
introducción de la mediación como vía para la resolución de los confl ictos gene-
rados por la comisión de la infracción penal, si bien no es factible en todas las 
hipótesis delictivas sí en aquellas de menor gravedad comportando efectos muy 
benefi ciosos para el propio menor pues a través del proceso de conciliación o 
reparación asumirá una mayor responsabilidad ante el hecho cometido enfren-
tándose al daño que con su conducta ha provocado a la víctima lo que puede 
propiciar el aumento de actitudes empáticas, favoreciendo su desarrollo perso-
nal y su integración en la sociedad. En tanto que para la víctima resultará más 
satisfactorio el proceso de reconciliación que el simple recurso a la sanción, al 
tiempo que contribuirá a disminuir las posibilidades de generación de traumas 
ante una nueva victimización31

30 Ornosa Fernández. Derecho Penal de menores…cit, pág. 299. Sanz Hermida, A. Mª, en Gómez 
Rivero (Coord) Comentarios a la Ley Penal del menor, Madrid, 2007, pág. 216.

31 En este sentido vid. Tamarit Sumalla, J.M.: La justicia reparadora en el sistema penal de 
menores. Derecho Penal y Psicología del menor. Universidad de La Laguna, 2007, págs. 146-
147.
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2.3. Agravantes

La existencia de antecedentes penales en el sujeto se valora de forma muy 
signifi cativa tanto por el CP, como en el específi co ámbito del Derecho Penal de 
menores. Su propia existencia da cuenta de uno de los más importantes proble-
mas del Derecho Penal actual, la crisis de la pena privativa de libertad. Con la 
imposición de la pena de prisión, se pretende, entre otros objetivos, la resociali-
zación del sujeto, sin embargo, como la realidad demuestra, dicha fi nalidad no 
siempre se consigue y es ciertamente frecuente que el sujeto que ha ingresado 
en prisión vuelva a hacerlo en muchas ocasiones. Penalmente dicha reiteración 
en el delito tiene una relevancia muy signifi cativa pues puede motivar que el su-
jeto no se pueda acoger a supuestos de suspensión o sustitución y también que 
se puedan ver agravadas las condenas posteriores. El problema de la recidiva 
en el delito es especialmente importante en el seno de la delincuencia juvenil, 
sin embargo la respuesta frente a dicha reiteración en el delito no debiera ser 
una agravación de la sanción, cuando precisamente con la recaída en el delito 
se pone de manifi esto el fracaso de tal medida en la solución del confl icto. La 
reiteración en el delito no indica ni una mayor culpabilidad ni una mayor grave-
dad del hecho, en todo caso la doctrina mayoritaria estima que nos encontramos 
ante una mayor peligrosidad, que debería ser analizada en el supuesto concreto, 
sin operar con rígidos criterios de agravación de la sanción como ocurre tanto en 
el Código penal como también en la LORRPM32.

A lo largo del articulado de la LORRPM podemos distinguir supuestos en 
que se valora la existencia de condenas anteriores a efectos de impedir determi-
nados benefi cios, y también un supuesto específi co en el que la sanción se va a 
ver enormemente agravada por concurrir reincidencia. Podemos pues distinguir 
dos grupos de casos, aquellos en que se valora la existencia de antecedentes en 
general y los que exigen la concurrencia de reincidencia en sentido estricto.

2.3.1. General valoración de antecedentes33

En la redacción original de la LORRPM el art. 4 condicionaba la aplicación 
de la misma a los jóvenes a la inexistencia en el sujeto de antecedentes, en 
concreto se exigía que no hubiera sido condenado en sentencia fi rme por hechos 
delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho años. A tal efecto no se ten-
drán en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes ni los 
antecedentes penales que hayan sido cancelados, o que debieran serlo con arreglo 
a lo dispuesto en el art. 136 del Código penal.

32 Como así afi rmábamos en Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsa-
bilidad…, cit., pág.92.

33 Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. La responsabilidad…, cit., pág.92.
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Tal posibilidad ha sido suprimida en la reforma de 4 de diciembre de 2006.
En segundo lugar, el art. 18 regula el desistimiento de la incoación del expe-

diente por corrección en el ámbito educativo y familiar. Las condiciones fi jadas 
para que el Fiscal pueda desistir son que la infracción atribuida al menor sea 
una falta o un delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas y 
que éste no haya cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturale-
za. La referencia a hechos de la misma naturaleza ha de ser interpretada como 
carencia de antecedentes, pues no tendría sentido que haber cometido previa-
mente una falta o un delito menos grave imposibilitara el desistimiento y no la 
comisión de un delito grave34.

2.3.2. Reincidencia

El art. 10 concreta una serie de reglas para determinar las medidas a im-
poner en los supuestos previstos en el Art. 9.2, que son los únicos que pueden 
dar lugar a la aplicación de la medida de internamiento en régimen cerrado. En 
concreto la citada medida solo podrá ser aplicada cuando:

– Los hechos estén tipifi cados como delito grave por el Código Penal o las 
leyes penales especiales.

– Tratándose de hechos tipifi cados como delito menos grave, en su ejecución 
se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya gene-
rado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas.

– Los hechos tipifi cados como delito se cometan en grupo o el menor per-
teneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, 
incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales 
actividades.

En el ap. 1 B) del Art. 10 tras la reforma de la L.O 8/2006 de 4 de diciembre, 
recoge una agravación de la ya criticable regulación anterior35, al elevar de cinco 
a seis años la medida de internamiento que se ha de imponer. En el mentado 
apartado se dispone que si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviera 
dieciséis o diecisiete años de edad, la duración de la medida será de seis años; 
o, en sus respectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en benefi cio de la 
comunidad o permanencia de dieciséis fi nes de semana.

34 Así en Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano.La responsabilidad..., cit. pág. 
92. sin embargo Tamarit considera que la expresión “hechos de la misma naturaleza” defi ne 
un ámbito casi coincidente con el de la agravante de reincidencia del art. 22.8 CP si bien 
considera que excluye todo efecto a la cancelación de antecedentes delictivos. En La justicia 
reparadora en el sistema penal de menores, cit. pág. 151, cita 36.

35 Vid. nuestras críticas a la misma en Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano.La 
responsabilidad..., cit. pág. 94.



212 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

Continua exponiendo el precepto que si 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 podrá hacerse uso 
de lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de esta Ley Orgánica, una vez transcurri-
do el primer año de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento

A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderán siempre supues-
tos de extrema gravedad aquéllos en los que se apreciara reincidencia.

El establecimiento de un régimen especialmente agravado para los menores 
de dieciséis y diecisiete años que reinciden, suscita muchos interrogantes, el 
primero el del propio concepto de reincidencia. En este punto parece claro, dado 
el carácter supletorio del CP que habrá que estar a la defi nición que de dicha 
circunstancia se hace en el art. 22 del CP. Éste en su apartado 8º considera que 
es una circunstancia agravante el ser reincidente, para, a continuación, defi nir 
los requisitos de la misma. Hay reincidencia cuando al delinquir el culpable 
haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo 
Título de este Código siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de 
este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debie-
ran serlo.

Del concepto legal de reincidencia se deducen los requisitos que se han de 
exigir para apreciarla:

a. Es necesario que el menor haya sido ejecutoriamente condenado por la co-
misión de otro delito. Es ejecutoria la sentencia fi rme. No pueden generar 
reincidencia las condenas de Tribunales extranjeros salvo en los casos en 
que se establezca lo contrario. Tampoco se podrá apreciar reincidencia con 
base a delitos anteriores previstos en leyes penales especiales, pues en el 
código taxativamente se indica que sólo pueden generar reincidencia las 
condenas por delitos comprendidos “en el mismo Título de este código”.

b. El delito o delitos por los que fue anteriormente condenado y el cometido 
con posterioridad han de estar comprendidos en el mismo título del código 
y ser de la misma naturaleza, así nos tendremos que encontrar ante su-
puestos en que el bien jurídico afectado sea el mismo.

c. La agravante no se apreciará si los antecedentes penales están cancelados 
o se cumplen los requisitos para la cancelación, aunque formalmente no se 
haya obtenido. Uno de los requisitos es el cumplimiento de los plazos. La 
LORRPM no fi ja plazos para la cancelación, por lo que habrá que estar a 
los generales del CP, sin embargo en éste se diferencia un plazo para las 
penas y otro para las medidas de seguridad. Se discute cual de los dos ha 
de operar en derecho penal de menores, en este sentido parece adecuada 
la postura mantenida por la FGE en la circular 1/2000, al optar por el pla-
zo previsto en el art. 137 para las medidas de seguridad, dado que la ju-
risdicción de menores no impone penas sino medidas. Es por otra parte la 



213DERECHO PENAL DE MENORES

interpretación más favorable al menor, pues según lo dispuesto en dicho 
precepto las medidas quedan canceladas una vez cumplidas o prescritas. 
Ello propicia que se limite notablemente la apreciación de la agravante, 
que se ceñirá a los supuestos en los que el menor vuelve a delinquir du-
rante la ejecución de la medida anterior36.

Para saber si el menor tiene antecedentes tendremos que comprobarlo en los 
Registros donde constan las sentencias de menores. En la ley se alude en dos 
ocasiones a tales registros. En primer lugar en el art. 39.3.: Cada juzgado de 
menores llevará un Registro de sentencias en el cual se extenderán y fi rmarán to-
das las defi nitivas. La llevanza y custodia de dicho Registro es responsabilidad 
del Secretario Judicial. y en la disposición adicional tercera en la cual se indica 
que: en el Ministerio de Justicia se llevará un Registro de sentencias fi rmes dic-
tadas en aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuyos datos sólo podrán 
ser utilizados por los Jueces de Menores y por el Ministerio Fiscal a efectos de 
lo establecido en los artículos 6, 30 y 47 de esta Ley, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y sus disposiciones complementarias. No se menciona, por 
tanto, la previsión del art. 10. 1 b) sin embargo la Fiscalía en su circular 1/2000 
propone una interpretación que salva la omisión, en tanto el fi scal sí puede 
consultar el registro para elaborar el escrito de alegaciones cuyo contenido se 
concreta en el art. 30, entre los puntos del escrito, hay que dejar constancia de 
las circunstancias personales del menor, pudiendo entenderse que se puede en 
dicho apartado refl ejar la reincidencia. Sin embargo solo pueden utilizar los da-
tos contenidos en el registro los jueces de menores y el Ministerio fi scal, nada se 
indica respecto a la acusación particular, no articula la ley cauces para que ésta 
pueda comprobar la existencia de antecedentes.

La previsión agravatoria para aquellos menores que vuelven a delinquir es 
una manifestación del fracaso del Derecho penal en general y el de menores, en 
particular. Como se ha señalado, la reincidencia es una muestra de la inefi cacia 
de la respuesta penal frente al delito, por ello, no parece oportuno ni adecuado 
que la prueba del fracaso de un sistema se traduzca en una intensifi cación de 
la misma respuesta. Sería mucho más adecuado, especialmente en menores, no 
conformarse con la simple agravación de la respuesta, ir a la raíz del problema, 
preguntarse por qué ese menor continua delinquiendo, para, en consonancia 
con la fi losofía de la ley, arbitrar la respuesta educativa que facilite al menor su 
reinserción social. 

36 Interpretación que ya proponíamos en Colás Turégano en Cervelló Donderis/Colás Turégano. 
La responsabilidad…, cit., pág. 94.
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3. CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
CRIMINAL. LA PRESCRIPCIÓN37

De las diferentes causas de extinción de la responsabilidad criminal reco-
gidas en el art. 130 del CP, únicamente la prescripción recibe un tratamiento 
particular en el art. 15 de la LORRPM. El resto de causas de extinción de la 
responsabilidad criminal serán aplicables al menor de edad por aplicación sub-
sidiaria del CP en aquello no regulado de forma expresa por la LORRPM.

La prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal que 
tiene su fundamento en el efecto del paso del tiempo sobre los actos humanos. 
Por efecto de la prescripción no se aplicará la pena o medida impuesta o a im-
poner, por el transcurso del tiempo. Su fundamento está vinculado a la necesi-
dad de alcanzar la seguridad jurídica, más que en estrictas razones de justicia 
material38.

La LORRP consagra dos regímenes en materia de prescripción dependiendo 
del delito que se impute al menor. Para los supuestos agravados del art. 10.2 se 
aplicarán los plazos de prescripción del delito previstos en el CP, siguiendo en 
este punto el régimen de exacerbación punitiva iniciado en la reforma aproba-
da por LO 7/2000 con la introducción de este nuevo régimen en la disposición 
adicional cuarta. La reforma de diciembre de 2006 deroga la disposición citada 
pero introduce su contenido en el articulado de la ley, sin embargo en materia 
de prescripción encontramos una sensible diferencia entre la regulación en este 
aspecto de la disposición adicional cuarta y la hoy contenida en el art. 15. La 
mentada disposición extendía el régimen de prescripción del código penal tanto 
a los delitos en ella enumerados como a las medidas impuestas por la comisión 
de los mismos, sin embargo el art. 15 en su apartado primero tan sólo extiende 
el plazo de prescripción del código a los hechos descritos en el art. 10.2, mas 
nada se apunta respecto a las medidas, por lo que cabrá acudir a los plazos or-
dinarios recogidos en el apartado 2º del art. 15. 

El resto de delitos se rigen por un régimen de prescripción caracterizado 
por la reducción de los plazos. Tal acortamiento responde, según la doctrina, a 
la mayor infl uencia que el paso del tiempo ejerce sobre la personalidad y com-
portamiento de un menor: no tendría sentido sancionar por un hecho antiguo a 
quien por el tiempo transcurrido se ha convertido en una persona bien distinta 
de la que en su día cometió el delito39.

37 Sobre el régimen anterior a la reforma de la LO 8/2006, vid.: Colás Turégano en Cervelló Don-
deris/Colás Turégano. La responsabilidad…, cit., págs. 96-97.

38 Vid. STC 157/1990 de 8 de octubre: “la prescripción encuentra su propia signifi cación consti-
tucional en el principio de seguridad jurídica consagrado de manera expresa en el art. 9.3 de 
la C.E.”.

39 Conde-Pumpido Tourón, C. en Conde-Pumpido Ferreiro, C. (Dir.): La ley de la responsabili-
dad penal de los menores, Madrid, 2001, pág. 218.



215DERECHO PENAL DE MENORES

Los plazos para la prescripción de las infracciones refl ejados en el art. 15 de 
la LORRPM son los siguientes:

2º. A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el CP 
con una pena superior a diez años

3º. A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave
4º. Al año, cuando se trate de un delito menos grave.
5º A los tres meses cuando se trate de una falta.
No hay previsión alguna en cuanto al cómputo de los plazos para la prescrip-

ción y su interrupción por lo que será de aplicación supletoria el art. 132 del CP 
en cuyo apartado primero se dispone con relación a los plazos que estos se com-
putarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos 
de delito continuado, delito permanente, así como las infracciones que exijan 
habitualidad tales términos se computarán respectivamente desde el día en que 
se cometió la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde 
que cesó la conducta. En el propio precepto se establece una previsión aplicable 
respecto a determinadas fi guras delictivas si la víctima es menor de edad, el 
plazo de prescripción comenzará a computar desde el día en que ésta alcance la 
mayoría de edad, o de haber fallecido antes, desde el día del fallecimiento.

El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el 
tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indi-
ciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde 
que se paralice el procedimiento o termine sin condena. En el procedimiento de 
menores dado que está encomendada la instrucción al Ministerio Fiscal, la pres-
cripción se interrumpirá desde que por parte de éste se incoe el expediente.

También se reduce el plazo de prescripción de las medidas frente al general 
previsto en los arts. 133 y 135 para las penas y medidas de seguridad respecti-
vamente.

Dispone el párrafo segundo del art. 15 de la LORRPM: Las medidas que ten-
gan un plazo superior a los dos años prescribirán a los tres años. Las restantes 
medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las prestaciones 
en benefi cio de la comunidad y la permanencia de fi n de semana, que prescribi-
rán al año.

En cuanto al cómputo de dichos plazos estos comenzarán a correr desde la 
fecha de la sentencia fi rme en el caso de que por la razón que fuese no se hubiera 
ejecutado la sentencia o bien, desde el incumplimiento de la medida, en el caso 
que ésta hubiera comenzado a cumplirse, por aplicación analógica de lo estable-
cido en los arts. 134 y 135 del CP.

BIBLIOGRAFÍA 
Borja Jiménez, E.: La imputabilidad del menor de edad y sus consecuencias jurídicas, en En-

sayos de Derecho Penal y de Política Criminal, San José, 2001.



216 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

Carmona Salgado, C.: Comentarios al Código penal. Art. 19, dirig. por Cobo del Rosal, M., 
Madrid, 1999.

Casabó Ruiz, J.R.: en Córdoba Roda, J.; Rodríguez Mourullo, G.: Comentarios al Código penal 
T.I, Barcelona, 1972.

Cervelló Donderis, V./ Colás Turégano, A.: La responsabilidad penal del menor de edad, Ma-
drid, 2002.

Cobo del Rosal/Vives Antón. Derecho Penal. Parte General, 5ªed., Valencia, 1999.
Conde-Pumpido Tourón, C.: Ley de la responsabilidad penal de los menores (dir. por Conde 

Pumpido Ferreiro), Madrid, 2001.
Cuello Contreras.J.: El nuevo derecho penal de menores, Madrid, 2000.
Cuerda Arnau, Mª L.: El miedo insuperable. Su delimitación frente al estado de necesidad, 

Valencia, 1997.
Díaz Maroto y Villarejo, J. (Dir.): Comentarios a la Ley reguladora de la responsabilidad penal 

de los menores, Cizur Menor, 2008.
Esquinas Valverde, P.: La mediación entre la víctima y el agresor como forma alternativa de 

resolución del confl icto en el sistema judicial penal de adultos: ¿una posibilidad también 
viable en España?, Revista Penal, julio 2006, nº 18.

Funes Artiaga, J. (Dir.): Mediación y justicia juvenil, Barcelona, 1995.
García Pérez, O.: Los actuales principio rectores del derecho penal juvenil, Revista de Derecho 

Penal y Criminología, 2ª época, nº 3, 1999.
Giménez-Salinas i Colomer, E.: La reacción social a la delincuencia juvenil: la prevención, la 

desjudicialización y la mediación en la justicia de menores, Menores, 1987.
Giménez-Salinas Colomer, E.: La mediación en el sistema de justicia juvenil: una visión desde 

el derecho comparado, en Menores privados de libertad, Cuadernos de Derecho Judicial, 
Madrid, 1996.

Gómez Rivero, C.: La inducción a cometer el delito, Valencia, 1995.
Gómez Rivero, C. (coord.): Comentarios a la ley penal del menor, Madrid, 2007.
González Zorrilla, C.: Minoría de edad penal, imputabilidad y responsabilidad, Documenta-

ción jurídica, Madrid, Mº de Justicia nª 37-40 (enero dic 1983), vol I.
Hernández Plasencia, J.U.: La autoría mediata en Derecho Penal, Granada, 1996.
Higuera Guimerá, J. F.: Derecho Penal Juvenil, Barcelona, 2003.
LLoria García, P.: Aproximación al estudio del delito permanente, Granada, 2006.
Mapelli Caffarena/González Cano/Aguado Correa. Comentarios a la Ley orgánica 5/2000 de 

12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Sevilla, 2002.
Martín Cruz, A.: El menor y el semiadulto ante la moderna psicología evolutiva y ante la L.O. 

8/2006 de modifi cación de la LORRPM en: Jorge Barreiro/Feijoo Sánchez (eds.) Nuevo 
Derecho Penal Juvenil: una perspectiva interdisciplinar ¿qué hacer con los menores de-
lincuentes?, Barcelona, 2007.

Martín López, Mª T.: Consideraciones sobre la delincuencia de menores, en: Justicia con me-
nores. Menores infractores y menores víctimas. Cuenca 2000.

Matallín Evangelio, A.: La capacidad de culpabilidad de los sujetos sometidos a la Ley Orgáni-
ca 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Estudios 
Penales y Criminológicos XXII, 1999-2000.

Mir Puig, S.: Derecho Penal. Parte General, 8ª ed., Barcelona, 2006.
Morales Prats, F.: “La alteración en la percepción: contenido y límites”, CPC, 40, 1990. 
Muñoz Conde, F.: “El principio de culpabilidad”, en III Jornadas de Profesores de Derecho 

Penal, Santiago de Compostela, 1976.
Muñoz Conde, F./García Arán, M.: Derecho Penal. Parte General, 7ª ed. Valencia, 2007.
Ornosa Fernández, Mª R.: Derecho Penal de menores (Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, 

de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, reformada por la Ley 



217DERECHO PENAL DE MENORES

orgánica 8/2006, de 4 de diciembre y a su reglamento, aprobado por Real decreto 1774/2004, 
de 30 de julio), 4ª ed. Barcelona, 2007.

Orts Berenguer, E. /González Cussac, J. L.: Compendio de Derecho Penal. (Parte General), 2ª 
ed. Valencia, 2010.

Pérez Machío, A.I.: El tratamiento jurídico-penal de los menores infractores -L.O. 8/2006-(As-
pectos de Derecho comparado y especial consideración del menor infractor inmigrante, Va-
lencia, 2007.

Peris Riera, J.M.: El modelo de mediación y reparación en el nuevo marco de la responsabilidad 
penal de los menores previsto por la ley orgánica 5/2000. La Ley, 19 de febrero de 2001.

Quintanar Diez, M.: La eximente de miedo insuperable, Madrid, 1998.
Roig Torres, M.: La reparación del daño causado por el delito (Aspectos civiles y penales), Va-

lencia, 2000.
Sánchez García de Paz, Mª I.: Minoría de edad penal y derecho penal juvenil, Granada, 1998.
Sanchez Yllera.I.: Comentarios al CP de 1995, V.I., Valencia, 1996.
Silva Sánchez, J.M.: El régimen de la minoría de edad, en El nuevo Código penal: cinco cues-

tiones fundamentales, Barcelona, 1997.
Sobral Fernández, J.: Idade psicolóxica e minoría da idade penal. Xornadas sobre a ley orga-

nica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal do menor, Escola 
Galega de Administración Pública, diciembre de 2001.

Tamarit Sumalla, J.M.: La reparación a la víctima en el Derecho Penal (estudio y crítica de las 
nuevas tendencias político-criminales), Barcelona, 1994.

Tamarit Sumalla, J.M.: El nuevo Derecho Penal de menores ¿creación de un sistema penal me-
nor? Revista Penal, nº 8, Julio 2001.

Tamarit Sumalla, J.M.: La justicia reparadora en el sistema penal de menores. Derecho Penal y 
psicología del menor, Universidad de La Laguna, 2007, pág. 137 y ss.

Tasende Calvo, J.J.: Autoría y participación en delitos cometidos por menores de edad en Mar-
tín López, T. (coord.): Justicia con menores. Menores infractores y menores víctimas, 
Cuenca, 2000.

Urbano Castrillo, E./de la Rosa Cortina J.M. La responsabilidad penal de los menores. Adap-
tada a la LO 8/2006 de 4 de diciembre, Cizur Menor, 2007. 

Vargas Cabrera, B. en Conde-Pumpido Ferreiro, C. (Dir.): La ley de la responsabilidad penal 
de los menores, Madrid, 2001.

Vázquez González, C. /Serrano Tárraga, Mª D. (ed.): Derecho Penal Juvenil, 2ª ed. Madrid, 
2007.

Vives Antón, T.S.: Comentarios al CP de 1995, Valencia, 1996.





Capítulo 10

Medidas aplicables a los menores 
infractores

1. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LAS MEDIDAS

En un sistema punitivo caracterizado por la fl exibilidad, la imposición de la 
medida se ha de concebir como un último recurso. El legislador ha puesto en ma-
nos del juzgador un amplio catálogo de medidas, recogidas en el Art. 7 de la ley, 
que van desde la más grave, el internamiento hasta la medida de inhabilitación 
absoluta, pasando por la libertad vigilada o las prestaciones en benefi cio de la 
comunidad, de esta forma se pretende encontrar aquella que mejor se adapte a 
las necesidades del menor, pues si bien la nueva ley parte de la concepción del 
menor como sujeto responsable, no es menos cierto que se sigue prestando una 
especial atención a las circunstancias que le han llevado a delinquir, es por ello 
que la medida se presenta como el complemento educativo que permita al menor 
superar dichas negativas circunstancias.

Se ha discutido por parte de la doctrina en relación al carácter y naturaleza 
de las medidas pues pese a su carácter sancionador, nadie duda de sus peculia-
res características que ha hecho que hayan sido califi cadas como medidas sui 
generis, sin embargo conviene profundizar en torno a estos aspectos con el fi n 
de señalar sus similitudes y diferencias con los otros dos institutos de respuesta 
penal, pena y medida de seguridad.

Si nos centramos en fi jar el concepto de medida educativa, nos hallamos ante 
una consecuencia jurídica del delito, como también lo son la pena y la medida 
de seguridad. La pena es la consecuencia jurídica del delito más relevante, el 
Estado la utiliza para castigar a quien libremente ha cometido un delito con 
la fi nalidad de evitar que se vuelvan a cometer hechos de tal naturaleza en el 
futuro. Por tanto, conceptualmente, la pena es un castigo que se impone al res-
ponsable de una infracción criminal, de acuerdo con lo previsto en la ley por el 
órgano jurisdiccional competente. El que la pena sea un castigo no quiere decir 
que sea un instrumento de mera venganza, la función última e ideal de la pena 
coincide con la función del Derecho penal que es la tutela de bienes jurídicos, 
y con su imposición no se pretende de forma exclusiva castigar al delincuente 
sino evitar que en el futuro se vuelvan a cometer delitos, así los fi nes prácticos 
que se persiguen con la misma son, por un lado que la generalidad de los ciuda-
danos se abstenga de delinquir (fi nes de prevención general) y, por otro, que el 
propio delincuente al que se le impone, se abstenga de cometerlos en el futuro 
(fi nes de prevención especial). El presupuesto para la imposición de una pena 
es que el sujeto haya delinquido culpablemente, con libre albedrío, lo cual viene 
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a diferenciar esta consecuencia jurídica de la otra gran consecuencia del delito 
que es la medida de seguridad.

Ésta no se fundamenta en la culpabilidad sino en la peligrosidad, la probabi-
lidad del sujeto de cometer delitos en el futuro, la pena mira al pasado en tanto 
que la medida mira al futuro. En su origen las medidas de seguridad podían ser 
pre delictuales. En la legislación penal española encontramos claros ejemplos, 
la Ley de Vagos y Maleantes de 1932 sustituida posteriormente por la Ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación social de 1970. Tras la aprobación de la Consti-
tución de 1978, el Tribunal Constitucional declaró materialmente la inconstitu-
cionalidad de la misma y fi nalmente el Código Penal de 1995 la derogó formal-
mente. Así pues, actualmente el texto punitivo recoge únicamente medidas de 
seguridad post delictuales que siguen fundamentándose en la peligrosidad del 
sujeto, si bien exigen que la misma se haya manifestado en la previa comisión 
de un delito. Cumple la medida, como la pena, una función de tutela, aunque 
frente a ésta, no puede ser concebida como castigo sino como tratamiento, pues 
su fundamento no radica en la culpabilidad del sujeto sino en su peligrosidad, 
peligrosidad que tiene su origen en ciertas carencias personales que determinan 
la inimputabilidad del sujeto. La medida de seguridad cumple esencialmente 
fi nalidades preventivo especiales, pues mal pueden ir dirigidas a la generalidad 
de los ciudadanos medidas que se aplican a sujetos con tal especiales caracterís-
ticas, así pues el fi n de las mismas es de tipo preventivo especial.

En el esquema de consecuencias jurídicas resta por fi n analizar las que de 
manera concreta prevé la ley para los menores infractores. Nos encontramos 
también ante una consecuencia jurídica de la infracción penal. La particulari-
dad de esta tercera consecuencia penal radica en el destinatario, que ha de ser 
un menor de edad. Y es precisamente esto lo que determina las particularidades 
de la misma como veremos.

Como ya se analizó al estudiar los sistemas de justicia juvenil, tomando como 
referente la legislación española podemos distinguir dos grandes sistemas: el 
sistema tutelar plasmado en la ley de 1918 (Ley de Tribunales para niños) y en 
la de 1948 (LTTM) y el sistema de justicia o responsabilidad a partir de la ley de 
1992 y en la vigente del año 2000. El análisis de la evolución y el tránsito de un 
sistema a otro tiene singular interés a lo hora de defi nir las medidas juveniles, 
pues si bien en las leyes tutelares, por infl uencia del positivismo, se consideraba 
al menor siempre y en todo caso inimputable, por lo que las medidas resultaban 
parejas a las medidas de seguridad, en las leyes más modernas se abandona tal 
presupuesto y se parte de la consideración de menor como sujeto responsable, 
con la excepción de los supuestos en los que expresamente se determine que 
adolece de alguna de las causas de inimputabilidad tipifi cadas. Esta singular 
evolución tiene que repercutir en la concepción que sobre las medidas se man-
tenga. Si con anterioridad se ha afi rmado que el menor es, en términos genera-
les, imputable y por tanto dispone de capacidad de culpabilidad en la mayoría 
de los casos, las medidas van a presentar más semejanzas con la pena que con 
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la medida de seguridad, aunque con particularidades que luego analizaremos 
pero, ambas, pena y medida educativa parten del mismo presupuesto, la culpa-
bilidad, la medida educativa se ha de imponer al menor responsable. Si no lo 
es porque no ha actuado de forma culpable entonces nos habremos de limitar a 
imponerle las que dentro del catálogo del Art. 7 sí tienen categoría de medida 
de seguridad: internamiento terapéutico y tratamiento ambulatorio. El resto de 
las medidas son autenticas penas juveniles, si bien presentan características 
propias1 que las distinguen de éstas, para empezar su destinatario y de manera 
muy sobresaliente el principio que ha de estar presente en su imposición: el 
principio del superior interés del menor.

Así pues en la relación de medidas del Art. 7 cabe distinguir las que son au-
ténticas penas juveniles, cuyo fundamento, como la pena, es la culpabilidad, de 
aquellas otras que son medidas de seguridad juveniles cuya razón de ser es la 
peligrosidad.

Si tratamos de fi jar la función que cumplen las medidas, al ser el derecho 
penal de menores una manifestación del ius puniendi de Estado y siendo la fun-
ción de éste la tutela jurídica de bienes e intereses, es ésta también la función 
cabe atribuir a las medidas. En cuanto a la fi nalidad concreta que se persigue 
con su previsión e imposición, frente a la pena, aquéllas han de ir dirigidas 
de manera particularmente intensa a facilitar la reeducación del sujeto, aten-
diendo a sus particulares características, nos encontramos ante una persona en 
pleno proceso de desarrollo hacia la edad adulta. El menor es un sujeto inma-
duro con una imputabilidad muy específi ca y, por ello, todas las medidas han 
de reforzar la respuesta educativa. Son pues fi nes preventivo especiales los que 
deben guiar la ejecución de las medidas. Se ha discutido en la doctrina sobre la 
infl uencia de las fi nalidades preventivo generales en las medidas juveniles, sin 
embargo parece que éstas han de ir relegadas a un segundo plano, a pesar de 
que el legislador, en las sucesivas reformas de la ley parece actuar más por estos 
criterios que por los estrictamente educativos, como se manifi esta en el sucesivo 
endurecimiento de las medidas para los delitos de mayor gravedad.

Señalados los paralelismos de la medida juvenil con las otras consecuencias 
del delito, cabe subrayar las que son sus características propias, todas ellas 

1 Lo que motivado que se hayan califi cado como medidas sui generis, vid. Cervelló Donderis en 
Cervelló/Colás. La responsabilidad penal del menor de edad, Madrid, 2002, págs. 110 y ss. 
Sánchez García de Paz considera que nos encontramos ante auténticas penas, la atención a 
criterios de proporcionalidad con la gravedad del hecho y de la culpabilidad…pero también el 
establecimiento del interés del menor como otro criterio determinante de su elección nos hace 
ver que estamos ante penas juveniles, diferenciadas de las propias del Derecho penal de los 
adultos, el legislador ha pretendido en todo momento ser políticamente correcto evitando el 
uso del término pena lo que ha conducido a una situación de auténtico fraude de etiquetas, 
El sistema de medidas en la Ley penal del menor y las alternativas al proceso, Nuevo Derecho 
Penal Juvenil. Una perspectiva interdisciplinar. Jorge Barreiro/Feijo Sánchez (ed.) Barcelona, 
2007, págs. 74- 75.
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vertebradas por el principio del superior interés del menor, que rige en derecho 
de menores y particularmente en su rama sancionadora y que viene a modu-
lar todas las instituciones, principios y también las consecuencias aplicables a 
éstos. El propio legislador del 2000 afi rma en la exposición de motivos que nos 
encontramos ante una ley que tiene, desde una perspectiva formal naturaleza 
penal, si bien su contenido es sancionador educativo. Es una ley penal que viene 
a establecer un sistema de exigencia de responsabilidad jurídica a los menores 
infractores, pero precisamente por dicha circunstancia, por encontrarnos ante 
un sujeto no formado, la intervención ha de presentar características singula-
res, profundizándose en el componente educativo.

El ordenamiento jurídico dispensa de una protección jurídica específi ca, par-
ticularmente intensa a los menores de edad, es por ello que todas las decisiones 
jurídicas que les afectan han de estar presididas por la búsqueda de su supe-
rior interés. El principio se ha recogido de manera expresa en el art. 3.1 de la 
Convención de los Derechos del Niño en el que se establece: en todas las medi-
das concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés 
superior del niño

Por tanto es principio básico en todo el ámbito de derechos aplicables a los 
menores, el de la búsqueda siempre y en todo momento de aquélla actuación 
que redunde en interés del menor. Así el art. 2 de la L. O. 1/96, de Protec-
ción Jurídica del menor establece que en la aplicación de la ley dicho interés es 
preponderante frente a cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. 
Asimismo en la Exposición de motivos de la LORRPM se afi rma: en el Derecho 
penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento 
y de las medidas que se adopten, el superior interés del menor. Interés que ha de 
ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales 
especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego 
de adecuar la aplicación de las medidas a principios garantistas generales.

Con las medidas sancionadoras previstas en la Ley penal del menor se persi-
gue conciliar el fi n último del derecho penal, la tutela jurídica, la salvaguarda de 
bienes e intereses, con el interés del menor responsable del hecho a que se actúe 
sobre las circunstancias que están en el origen de su comportamiento negativo y 
le han llevado a realizar la infracción. De esta manera con la medida se intenta 
dar satisfacción al interés social y al interés individual.

2. CLASES DE MEDIDAS

La LORRPM ofrece un amplio catalogo de medidas susceptibles de ser im-
puestas por el juez de menores, con el fi n de que se pueda elegir la más adecuada 
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para satisfacer las necesidades de cada menor en concreto y su interés en parti-
cular que, como sabemos, es el criterio rector en toda decisión que le afecte.

Las medidas que pueden imponer los jueces de menores aparecen relaciona-
das en el art. 7, según se afi rma en el precepto, el orden que sigue el legislador 
es de mayor a menor restricción de derechos. Siendo la primera de las relacio-
nadas el internamiento en régimen cerrado, efectivamente la más restrictiva y 
la última la medida de inhabilitación absoluta, no pudiendo afi rmarse de ésta, 
pese a la dicción legal que sea la menos restrictiva, puesto que alguna de las 
relacionadas con anterioridad resultan menos afl ictivas, debiendo el legislador 
haber puesto mayor cuidado en la redacción.

El catalogo es muy amplio, si bien la mayoría ya se conocían en la legislación 
anterior, L.O. 4/1992. Sólo cuatro son de nuevo cuño: asistencia a un centro de 
día, tareas socioeducativas, privación de licencias para caza o uso de armas y la 
inhabilitación absoluta. Esta última no aparecía en la redacción original de la 
ley y fue introducida por la reforma que se produjo con la L. O. 7/2000. En prin-
cipio parece adecuada la ampliación del catálogo de medidas con la fi nalidad de 
buscar la más adecuada para las circunstancias del menor, si bien cabe signifi -
car que en algunos supuestos es difícil distinguir unas medidas de otras.

A diferencia del CP que clasifi ca las penas en función de su naturaleza (pri-
vativas de libertad, privativas de otros derechos y multa) y duración (graves, 
menos graves y leves). La LORRPM no realiza ningún tipo de clasifi cación y 
se limita a enumerarlas. No obstante sí se puede abordar su estudio siguiendo 
como criterio rector el bien o valor que con su imposición se vería afectado así 
como su especial fi nalidad. Desde tal punto de partida podemos clasifi carlas:

MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
• Internamiento

• En régimen cerrado
• En régimen semi-abierto
• En régimen abierto

• Permanencia de fi n de semana
RESTRICTIVAS DE LIBERTAD

• Libertad vigilada
PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS

• Prohibición de aproximarse o comunicarse
• Prestaciones en benefi cio de la comunidad
• Privación de determinados derechos
• Inhabilitación absoluta

MEDIDAS TERAPÉUTICAS
• Internamiento terapéutico

• En régimen cerrado
• En régimen semi-abierto
• En régimen abierto

• Tratamiento ambulatorio
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EDUCATIVAS
• Asistencia a un centro de día
• Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo
• Realización de tareas socioeducativas
• Amonestación

2.1. Medidas privativas de libertad

INTERNAMIENTO

La medida de internamiento se caracteriza por ser la más afl ictiva al afectar 
a la libertad ambulatoria del sujeto. Aparece en primer lugar en el catálogo de 
medidas del Art. 7.1, siendo la medida más grave que se puede imponer al me-
nor.

Las medidas de internamiento, tal como se afi rma en la exposición de moti-
vos, encuentran su razón de ser en la mayor peligrosidad del sujeto manifestada 
en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos caracterizados en 
los supuestos más destacados por la violencia, intimidación o el peligro para las 
personas. Dado que es la medida más grave que se puede imponer y por apli-
cación del principio de intervención mínima cabe reservarla para los supuestos 
de mayor gravedad, tal como se dispone el Art. 37 b) de la Convención sobre los 
Derechos del niño la prisión de un niño se utilizará tan sólo como medida de 
último recurso y durante el periodo más breve que proceda.

En el Art. 7.2. se especifi ca que las medidas de internamiento constarán de 
dos períodos: el primero se llevará a cabo en el centro correspondiente, conforme 
a la descripción efectuada en el apartado anterior de este artículo, el segundo 
se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el 
Juez. La duración total no excederá del tiempo que se expresa en los artículos 9 
y 10. El equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos perío-
dos, y el Juez expresará la duración de cada uno en la sentencia.

Así pues los máximos de duración de la medida de internamiento recogidos 
en los arts. 9 y 10 de la ley se computarán teniendo en cuenta el periodo de inter-
namiento y el periodo de libertad vigilada, que se asemeja a la libertad condicio-
nal, como último periodo de la pena privativa en libertad, sin someterse, como 
sí ocurre en adultos al cumplimiento de una serie de requisitos, todo menor ha 
de cumplir una parte de la medida de internamiento en libertad, si bien no se 
concreta en la ley la duración exacta de dicho periodo, se indica que el equipo 
técnico informará del contenido y el juez fi jará en la sentencia la duración2.

2 Así la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 11 de noviembre de 2002 acepta par-
cialmente el recurso presentado por el menor Sergio, de 15 años de edad en el momento de los 
hechos, contra la sentencia dictada por el Juzgado de menores que lo había condenado por la 
comisión de un delito de asesinato en grado de tentativa a la medida de un año y seis meses 
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La ley contempla tres modalidades en función de la mayor o menor restric-
ción de la libertad.

Internamiento en régimen cerrado: Es la medida más grave que se 
puede imponer, como dispone el art. 7.1.a) las personas sometidas a la misma 
residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, 
educativas, laborales y de ocio. Lo característico del internamiento cerrado es 
que el menor reside en el centro y en el mismo se va a desarrollar la totalidad 
del proyecto educativo, laboral y de ocio, ello no implica, que el menor sometido 
a dicho régimen no tenga ningún contacto con el exterior, pues sí se contempla 
en la ley y se desarrolla en el reglamento un régimen de salidas y permisos 
(ordinarios y extraordinarios) también para los menores internados en régimen 
cerrado, previsión saludable y concordante con el principio resocializador que 
preside la ejecución de medidas (Art. 55) Con su imposición se pretende que el 
menor adquiera recursos de competencia social para permitirle un comporta-
miento responsable en la comunidad, en un ambiente restrictivo y progresiva-
mente autónomo. Al ser la medida más gravosa y habida cuenta el principio de 
intervención mínima que ha de presidir la imposición de toda medida, se ha de 
reservar para los hechos de mayor gravedad. En el art. 9 se limita la imposición 
de esta medida a:

– hechos tipifi cados como delito grave
– delitos menos graves si en su ejecución se ha empleado violencia, intimida-

ción o se ha generado grave riesgo para la vida o integridad física.
– delitos cometidos en grupo o casos en que el menor pertenece o actúa al 

servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter tran-
sitorio que se dedicare a la realización de tales actividades.

Ésta última previsión ha sido criticada por la doctrina al considerar que in-
troduce una agravante especifi ca fundamentada en la menor edad, no prevista 
en el CP, lo que podría ser cuestionable desde el punto de vista de los principios 
de proporcionalidad e igualdad3. En cualquier caso en la determinación de la 
medida aplicable habrá que respetar la limitación recogida en el art. 8 que veta 
la posibilidad de castigar más gravemente al menor que al adulto por unos mis-
mos hechos.

Internamiento en régimen semiabierto: las personas sometidas a la mis-
ma residirán en el centro pero realizarán fuera del mismo, actividades formativas, 
educativas, laborales y de ocio. En la exposición de motivos alude en estos casos a 
la existencia de un proyecto educativo en donde los objetivos sustanciales se reali-

de internamiento en régimen cerrado seguida de un año y seis meses de libertad vigilada, re-
bajándole la medida al máximo que en aquel momento y por los hechos cometidos se le podía 
imponer un año de internamiento seguido de un año de libertad vigilada.

3 Sánchez García de Paz El sistema de medidas en la Ley Penal del menor y las alternativas al 
proceso., cit. págs. 80 a 88.
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zarán en contacto con personas e instituciones de la comunidad, teniendo el menor 
su residencia en el centro sujeto al programa y régimen interno del mismo. La L.O. 
8/2006 ha modifi cado el contenido de esta medida pues se establece que la realiza-
ción de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la per-
sona y al cumplimiento de los objetivos pudiendo el Juez suspenderlas por tiempo 
indeterminado. Así pues la reforma ha endurecido el régimen de cumplimiento de 
la medida que en su ejecución puede transformarse en otra medida, puesto que 
aunque no se afi rme, si el juez puede suspender la realización de actividades fuera 
del centro lo que inicialmente era un internamiento semiabierto se transforma en 
un internamiento cerrado con la merma de derechos que ello implica para el me-
nor. Se vulnera de esta forma el principio de legalidad penal y la seguridad jurídi-
ca. En cualquier caso la transformación del internamiento semiabierto en cerrado 
exigirá que se cumplan los presupuestos que inicialmente hubieron permitido la 
imposición de la modalidad más grave, refl ejados en el art. 9.2 de la ley.

Internamiento en régimen abierto: las personas sometidas a esta me-
dida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servi-
cios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, 
con sujeción al programa y régimen interno del mismo. Por tanto, los menores 
en régimen abierto han de realizar sus actividades docentes o laborales en los 
servicios normalizados del entorno por expresa determinación legal. El incum-
plimiento de esta previsión supondría un fraude de ley y la vulneración de los 
principios de legalidad y seguridad jurídica al trasformar materialmente una 
medida de régimen abierto en otra de régimen más restrictivo.

PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA

Su antecedente lo encontramos en la medida de breve internamiento que 
aparecía recogida en el Art. 17 de la ley de Tribunales Tutelares de Menores de 
1948 como alternativa a la amonestación, la L.O. 4/92 la mantiene si bien como 
internamiento de uno a tres fi nes de semana. Las críticas doctrinales se dirigie-
ron fundamentalmente por la inseguridad jurídica que propiciaba su regulación 
pues el primer texto no determinaba su duración y la ley del 92 no indicaba 
nada sobre la forma o lugar de cumplimiento.

El legislador del 2000 ha sido algo mas explícito y determina en el apartado 
g) del Art. 7.1 que las personas sometidas a esta medida permanecerán en su 
domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde 
o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban 
dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. Presenta, pues, cier-
tos puntos de conexión con la desaparecida pena de arresto de fi n de semana4, 
si bien también se observan algunas diferencias notables. En primer lugar, des-

4 Pena prevista por el Art. 37 del CP de 1995 en su primera redacción.
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taca el hecho de que la duración máxima de la privación de libertad en cada fi n 
de semana sea la misma en ambos supuestos: 36 horas. Sin embargo hay una 
diferencia puesto que tal duración se plantea como máximo en el caso de los 
menores, siendo taxativa dicha duración en el caso de los adultos, puede pues 
que el juez dictamine una duración menor de cada permanencia. En cuanto a los 
días de cumplimiento, en los dos textos se alude a los últimos días de la semana 
(viernes, sábado o domingo en el CP, fi jándose que se cumplirá entre la tarde o 
noche del viernes y la noche del domingo en la LORRPM), pero frente a la posi-
bilidad de cumplir la pena otros días de la semana, ello no está previsto para los 
menores, lo cual es censurable, pues la razones que aconsejan el cumplimiento 
de la pena en el adulto otros días de la semana, también pueden concurrir en el 
caso de los menores. Uno de los supuestos más factible, el que el adulto o en su 
caso el menor, tengan un trabajo durante los fi nes de semana. También es cierto 
que no existe en el Derecho Penal aplicable a los adultos la fl exibilidad que sí se 
da en la LORRPM para los menores, y que en dicha tesitura, el juez podrá elegir 
otra medida de las previstas en el precepto.

En cuanto al lugar de cumplimiento, el Código, en el derogado Art. 37, fi ja-
ba que el cumplimiento tendría lugar en el establecimiento penitenciario más 
próximo al domicilio, pudiéndose cumplir, si las circunstancias lo aconsejaran y 
no hubiera centro penitenciario en el partido judicial donde residiere el penado, 
en los depósitos municipales. En la LORRPM, se fi jan como lugares donde es 
posible cumplir la medida, el centro o el domicilio del menor.

Por último, otra de las diferencias radica en que mientras el arresto se cum-
plía en régimen de aislamiento, sin posibilidad que el sujeto abandonara el lugar 
de cumplimiento durante el mismo, en el caso de la permanencia, el juez puede 
imponer al menor el cumplimiento de ciertas tareas socioeducativas durante las 
que puede abandonar el lugar elegido de cumplimiento.

El RM regula en su Art. 28 aspectos relativos a la ejecución de la medida 
que nos ocupa. Una vez es fi rme la sentencia por la que se impone esta medida, 
resolución en la que se ha de indicar tanto el numero de fi nes de semana como 
las horas de permanencia de cada fi n de semana, ésta se remite a la entidad 
publica que ha de designar a un profesional con el fi n de que se entreviste con 
el menor y elabore el programa individualizado de ejecución(en adelante PIE) 
en el que ha de constar las fechas establecidas para el cumplimiento de las 
permanencias, los días concretos de cada fi n de semana en los que se ejecutará 
la medida, la distribución de las horas entre los días de permanencia y el lugar 
en el que se cumplirá la medida. Propondrá también el profesional las tareas 
socioeducativas que deberá realizar el menor, de carácter formativo, cultural o 
educativo así como el lugar y horario de realización. El programa tiene que ser 
aprobado por el juez, lo que se comunicará al menor por parte de la entidad pú-
blica, indicándole la fecha de inicio, el lugar, así como el horario y lugar de las 
tareas socioeducativas asignadas.



228 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

2.2. Restrictivas de libertad

LIBERTAD VIGILADA

Es una de las medidas de mayor aplicación debido a su versatilidad. En esen-
cia, la medida consiste en un seguimiento intensivo de la actividad del menor 
acompañándolo, en su caso, del cumplimiento de alguna regla de conducta del 
amplio y abierto catálogo recogido en el ap. h del Art. 7.1. La medida tiene una 
larga tradición en nuestro país pues ya se recogía en todas las leyes que han 
precedido a la actual, con la diferencia de que en ésta última se detalla de forma 
más precisa su contenido y régimen. También merece ser subrayada su variabi-
lidad, pues puede ser medida cautelar (Art. 28.1), principal (Art. 7.1. h), segun-
do periodo de todos los internamientos (Art. 7.2) y mecanismo para controlar la 
suspensión (Art. 40.2. c).

Como indica el texto legal, (Art. 7.1. h) en esta medida se ha de hacer un se-
guimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia 
a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los 
casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la 
infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pau-
tas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de 
su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto 
y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida también 
queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas 
en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el 
Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes:

1.ª Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si 
el interesado está en el período de la enseñanza básica obligatoria, y acreditar 
ante el Juez dicha asistencia regular o justifi car en su caso las ausencias, cuan-
tas veces fuere requerido para ello.

2.ª Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educa-
tivo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros simila-
res.

3.ª Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espec-
táculos.

4.ª Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial 
previa.

5.ª Obligación de residir en un lugar determinado.
6.ª Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o 

profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justi-
fi carlas.

7.ª Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de ofi cio o a instancia del Mi-
nisterio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, 
siempre que no atenten contra su dignidad como persona. La L.O. 8/2006 ha 
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incorporado como novedad la previsión según la que si alguna de estas obliga-
ciones implicase la imposibilidad del menor de continuar conviviendo con sus 
padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá comunicarlo a la enti-
dad de protección de menores para que promueva medidas de protección.

El elenco de reglas es muy amplio, pues con la fórmula abierta del ap. 7, el 
único límite es que no atenten a su dignidad como persona

Como se indica en la exposición de motivos con esta medida el menor infrac-
tor está sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilan-
cia y supervisión a cargo de personal especializado, con el fi n de que adquiera 
las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo 
personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor tam-
bién deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta 
Ley, el Juez puede imponerle. Facultad potestativa para el juzgador en función 
de las necesidades concretas del menor.

Una de sus principales ventajas frente a los internamientos es que permite 
mantener al menor en su ámbito habitual, por lo que se evitan problemas de 
desarraigo. Para su adecuada efectividad exige la coordinación de los profesio-
nales encargados de su ejecución, en todas sus modalidades pero, especialmente 
en aquellos en que se concibe como segundo periodo del internamiento donde 
se debe intensifi car la colaboración entre los centros y los encargados del segui-
miento de la medida en medio abierto.

El reglamento dedica su Art. 18 a la regulación de la libertad vigilada, para 
su ejecución cabe elaborar un PIE, en dicho programa el profesional encargado 
analizará la situación del menor indicando las aspectos concretos (personal, fa-
miliar, social, educativo, formativo o laboral) en que parece adecuado incidir así 
como la frecuencia de las entrevistas con el menor. Si con la medida se hubiera 
impuesto al menor alguna regla de conducta que requiera para su cumplimiento 
un programa o recurso específi co, éste se elaborará o designará por la entidad 
pública y se adjuntará al programa individualizado de ejecución de la medida.

2.3. Privativas de otros derechos

PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE O COMUNICARSE

Siguiendo la tendencia de asimilar el régimen de los menores al de los adul-
tos se introduce por la L. O. 8/2006, una nueva medida cuyo contenido coinci-
de con la pena prevista para el adulto en el Art. 48 del C. p. De esta forma el 
apartado i del Art. 7.1 establece como nueva medida a aplicar a los menores: 
“La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de 
sus familiares u otras personas que determine el Juez. Esta medida impedirá al 
menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su 
domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que 
sea frecuentado por ellos. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con 
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aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, 
impedirá al menor establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o 
medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medi-
da implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, 
tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los par-
ticulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá 
promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996”.

La regulación es muy similar a la contenida en los aps. 2º y 3º del Art. 48, si 
bien se aprecian algunas diferencias que interesa subrayar. En primer lugar, 
respecto a la prohibición de acercarse se ha incluido en la relación de lugares, el 
centro docente, que no se recoge en el código penal, si bien cabría en la formula 
abierta; “cualquier otro…”. De más interés la segunda de las diferencias, pues 
en la medida no se prevé la suspensión del régimen de visitas, comunicación y 
estancia con hijos reconocido en una sentencia civil, sí prevista para la pena. En 
la medida, sin embargo sí se contempla la posibilidad de arbitrar un régimen de 
protección civil cuando, como consecuencia de la aplicación de esta medida no 
puede el menor infractor continuar viviendo con sus padres, tutores o guardado-
res. En todo caso, si la aplicación de la medida, difi culta o impide la relación del 
menor con sus hijos, cabrá arbitrar del mismo modo, al amparo de la L.O. 1/96, 
la adecuada tutela de los mismos.

Finalmente, no recoge la ley penal del menor, a diferencia del CP la previsión 
de que el control de estas medidas se realice a través de medios electrónicos. 
Ello nos lleva a plantearnos la posible aplicación subsidiaria del CP, habida 
cuenta su carácter supletorio según lo previsto en la disposición fi nal 1ª.

PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

El ap. k del Art. 7.1 recoge la medida de prestaciones en benefi cio de la co-
munidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su 
consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, 
de interés social o en benefi cio de personas en situación de precariedad.

Con esta medida se pretende potenciar los efectos benefi ciosos de la actividad 
laboral, frente a otras medidas más afl ictivas, como pudieran ser los interna-
mientos. En consonancia con lo previsto en el Art. 25 de la CE, que prohíbe los 
trabajos forzados, no se puede imponer sin el consentimiento del menor. La ley 
es parca en la regulación de la misma pues tan solo indica que las actividades 
no serán retribuidas y consistirán en trabajos de interés social o en benefi cio 
de personas en situación de precariedad. No se indica, por ejemplo, el número 
máximo de horas que se dedicará diariamente a realizar la misma. En la expo-
sición de motivos se apunta que se buscará relacionar la naturaleza de la acti-
vidad con los bienes jurídicos afectados por el menor con su infracción, relación 
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que también aparecía en el texto articulado en la redacción previa a la reforma 
de diciembre de 2006 y que ésta ha suprimido.

Ha sido el Reglamento de 2004 el que ha venido a concretar los detalles de su 
ejecución dedicando a esta medida el Art. 20 en el que se establece:

– La Entidad pública encargada de la ejecución de la medida será quien 
proporcione las actividades, si bien se pueden suscribir convenios o acuer-
dos de colaboración con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro.

– Las actividades objeto de la medida están sometidas a las siguientes con-
diciones:
a) Han de tener un interés social o realizarse en benefi cio de personas en 

situación de precariedad.
b) Estarán relacionadas, preferentemente, con la naturaleza del bien ju-

rídico lesionado por los hechos cometidos por el menor.
c) No podrán atentar a la dignidad del menor.
d) No estarán supeditadas a la consecución de intereses económicos.

Y características:
– Las prestaciones del menor no serán retribuidas, pero podrá ser indem-

nizado por la entidad a benefi cio de la cual se haga la prestación por los 
gastos de transporte y, en su caso, de manutención, salvo que estos servi-
cios los preste dicha entidad o sean asumidos por la entidad pública.

– Durante la prestación de la actividad, el menor que tenga la edad legal 
requerida gozará de la misma protección prevista en materia de Segu-
ridad Social para los sometidos a la pena de trabajos en benefi cio de la 
comunidad por la legislación penitenciaria y estará protegido por la nor-
mativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales. Al menor 
que no tenga dicha edad, la entidad pública le garantizará una cobertura 
sufi ciente por los accidentes que pudiera padecer durante el desempeño 
de la prestación y una protección que en ningún caso será inferior a la 
regulada por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos 
laborales.

– Duración. Cada jornada de prestaciones no podrá exceder de cuatro ho-
ras diarias si el menor no alcanza los 16 años, ni de ocho horas si es mayor 
de dicha edad.

– Flexibilidad en la ejecución. La determinación de la duración de las 
jornadas, el plazo de tiempo en el que deberán cumplirse y la ejecución de 
esta medida estará regida por el principio de fl exibilidad a fi n de hacerla 
compatible, en la medida de lo posible, con las actividades diarias del me-
nor. En ningún caso la realización de las prestaciones podrá suponer la 
imposibilidad de la asistencia al centro docente si el menor se encuentra 
en el período de la enseñanza básica obligatoria.
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– El profesional designado se entrevistará con el menor para conocer 
sus características personales, sus capacidades, sus obligaciones escolares 
o laborales y su entorno social, personal y familiar, con la fi nalidad de 
determinar la actividad más adecuada. En esta entrevista le ofertará las 
distintas plazas existentes con indicación expresa de su contenido y los 
horarios posibles de realización.

– El programa individualizado de ejecución de la medida elaborado 
por el profesional deberá contener las actividades a realizar, su cometido, 
el benefi ciario, el lugar de realización, la persona responsable de la acti-
vidad, el número de horas de cada jornada, el horario y el consentimiento 
expreso del menor a realizar dichas actividades en las condiciones esta-
blecidas.

– Si el menor no aceptara las actividades propuestas o sus condiciones de 
realización y no hubiera otras actividades disponibles adecuadas a sus ap-
titudes personales o no se pudieran variar las condiciones, el profesional 
designado lo pondrá en conocimiento inmediato del juez de menores a los 
efectos oportunos.

PRIVACIÓN DE DETERMINADOS DERECHOS

7.1 n) Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o 
del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso 
de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuan-
do el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a 
motor, o un arma, respectivamente.

Se recogen en el apartado distintas previsiones, en primer lugar la privación 
del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obte-
nerlo. Se introduce en la legislación especial con la ley 4/92, si bien con diferente 
redacción como privación del derecho a conducir ciclomotores o vehículos de 
motor. La ley actual extiende la medida a la privación de las licencias adminis-
trativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.

Con la aplicación de esta medida se inhabilita al joven para el ejercicio del 
derecho a conducir ciclomotores o vehículos a motor, a la caza o a la tenencia, 
porte y utilización de armas, así como se le priva de la posibilidad de obtener los 
referidos permisos durante su duración.

De la dicción legal se deduce que podrá operar como principal o como acceso-
ria, exigiéndose en este segundo supuesto que el ilícito se haya cometido utili-
zando un ciclomotor o un vehículo a motor o un arma.

En cuanto a su aplicación ofrece un margen estrecho teniendo en cuenta 
que, si bien, no todos, sí muchos de los derechos aludidos sólo pueden ser ejer-
cidos a partir de los dieciocho años. Para este último supuesto de extenderse el 
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cumplimiento de la medida más allá de la mayoría de edad, se imposibilitara la 
obtención de la correspondiente licencia.

INHABILITACIÓN ABSOLUTA

7.1. ñ) Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produ-
ce la privación defi nitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre 
el que recayere, aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtener los 
mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegi-
do para cargo público, durante el tiempo de la medida.

La medida no aparecía en el texto original de la LORRPM, sino que fue intro-
ducida por la L. O. 7/2000, reforma por la que se endurece la respuesta punitiva 
para los menores implicados en la comisión de delitos graves y especialmente 
para los implicados en actos terroristas, en este marco de exacerbación sancio-
nadora se incluye como medida prevista, de forma exclusiva, para los menores 
responsables de delitos de terrorismo, puesto que en el precepto que recogía la 
medida había una remisión explícita a la disposición adicional cuarta en la que 
se contenía la regulación excepcional para menores implicados en la comisión 
de delitos especialmente graves y de forma particular para los relacionados con 
actividades terroristas.

La ley 8/2006, ha derogado la disposición adicional cuarta, incorporando su 
contenido al texto articulado. Al mismo tiempo se modifi ca el tenor literal del 
precepto que recoge la medida de inhabilitación absoluta, suprimiéndose toda 
referencia a la disposición derogada, como parece obvio, pero tampoco a los ar-
tículos que ahora recogen su contenido, es por ello que la reforma parece haber 
extendido su aplicación a cualquier delito y no de forma exclusiva a los de te-
rrorismo.

Si ya fue criticada en su momento la inclusión de la medida para menores 
responsables de delitos de terrorismo, al tener el mismo contenido que la pena 
prevista para el adulto, por lo que brillan por su ausencia las fi nalidades edu-
cativas y el interés del menor que ha de informar también la decisión de qué 
medidas son las mas adecuadas para éste, mucho más censurable resulta la 
ampliación a todos los menores como hipotéticos destinatarios de la medida. En 
todo caso sigue siendo obligatoria la imposición de ésta, cuando el menor tiene 
dieciséis o diecisiete años y ha sido condenado por la comisión de un delito de 
terrorismo (Art. 10.3 LORRPM)

En cuanto a su contenido, al igual que la pena prevista en el art 41 del CP 
para el adulto, produce dos efectos diferentes, por un lado la privación defi nitiva 
de los honores, empleos o cargos públicos que tenga el menor, por otro, la inca-
pacidad de obtenerlos durante el tiempo de la medida. La doctrina estima que 
el concepto de honores incluye todos los títulos o distinciones honorífi cas que 
ostente el penado, en ningún caso los títulos académicos. Por empleos o cargos 
públicos, se comprende todos aquéllos que se encuentren en la función pública, 
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tanto permanentes como interinos, remunerados o gratuitos, defi nitivos o tem-
porales, electivos o por designación o carrera, estatales, autonómicos y locales.

De esta forma al menor al que se le impone una medida de inhabilitación 
absoluta se le podría privar de su condición de miembro del Consejo escolar en 
su Centro Educativo. Como dispone el Art. 126.5 de la L.O. 2/ 2006, de Educa-
ción, los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del 
primer curso de la educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos 
de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrán par-
ticipar en la selección o el cese del director. Los alumnos de educación primaria 
podrán participar en el Consejo Escolar del centro en los términos que establez-
can las Administraciones educativas.

2.4. Medidas terapéuticas

El Art. 5.2 de la LORRPM, establece que los menores en quienes concurran 
las circunstancias defi nidas en los nº 1, 2 y 3 del Art. 20 del CP les serán apli-
cables, en caso necesario, las medidas terapéuticas previstas en los ap. d y e del 
Art. 7.1. Así pues los menores que en el momento de la comisión del delito pa-
dezcan una anomalía o alteración psíquica, se hallen en situación de trastorno 
mental transitorio, de intoxicación plena por consumo de alcohol, drogas tóxicas 
o estupefacientes o síndrome de abstinencia por la adicción a dichas sustancias, 
o, fi nalmente sufran alteraciones en la percepción, se les podrá aplicar alguna 
de las dos medidas terapéuticas previstas en la ley: el internamiento terapéuti-
co o el tratamiento ambulatorio. Nos encontramos ante auténticas medidas de 
seguridad, cuyo fundamento no es la culpabilidad sino la peligrosidad del menor 
manifestada en la comisión de un hecho delictivo, el menor al que se apliquen se 
ha de hallar en una situación de inimputabilidad plena o semi-plena.

INTERNAMIENTO TERAPÉUTICO

Art. 7.1. d) Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o 
abierto. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa 
especializada o tratamiento específi co dirigido a personas que padezcan anoma-
lías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, 
drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que 
determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida 
podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artí-
culo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez 
habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.

La regulación de esta medida se ha visto modifi cada por la L.O. 8/2006, que 
ha venido a distinguir tres modalidades de internamiento terapéutico: cerrado, 
semiabierto y abierto. Parece adecuada la novedad, de forma que será el juez 
de menores el que decida el grado de privación de libertad en que debe ser in-
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ternado el menor, sin perjuicio de la modifi cación que aconseje la evolución de 
cada menor.

El antecedente de esta medida lo encontramos en el Art. 17. A) 5º de la LTTM, 
donde, en aplicación de la facultad reformadora, se preveía el ingreso en Esta-
blecimiento especial para menores anormales. En la reforma propiciada por la 
L.O. 4/92, se abandona, afortunadamente, la terminología de corte positivista y 
se recoge en el nº 6 del Art 17 el internamiento en un centro de carácter terapéu-
tico y como novedad se incorpora el tratamiento ambulatorio.

En la exposición de motivos de la L.O. 5/2000 se aclara que el internamiento 
terapéutico se prevé para aquellos casos en los que los menores, bien por razón 
de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones signifi cativas en 
su psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una 
programación terapéutica, no dándose, 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. Esta última referencia pierde su sentido tras la reforma de 
diciembre de 2006, en la que, como vimos se prevé también el ingreso del menor 
en un centro cerrado de carácter terapéutico.

Se prevé de forma expresa la posibilidad de que el menor rechace un tra-
tamiento de deshabituación, lo cual parece coherente si tenemos en cuenta la 
inoperatividad de un tratamiento forzoso de tales características. Se plantea 
la doctrina el momento en el que ha de solicitarse el consentimiento del menor 
para serle aplicado un tratamiento de deshabituación, al respecto el Reglamen-
to en su Art. 27.3 indica que cuando el tratamiento tenga por objeto la deshabi-
tuación del consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psico-
trópicas 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

La medida se impondrá aisladamente en las casos en los que se aprecie una 
situación de inimputabilidad plena del menor, mas también es posible acompa-
ñarla de otras medidas, como indica la ley para los supuestos de semiimputabi-
lidad (eximente incompleta o atenuante analógica).

TRATAMIENTO AMBULATORIO

7.1. e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida ha-
brán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los faculta-
tivos que las atiendan y seguir las pautas fi jadas para el adecuado tratamiento 
de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohó-
licas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción 
que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra 
medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento 
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de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus cir-
cunstancias.

Se indica en la exposición de motivos que el tratamiento ambulatorio es una 
medida destinada a los menores que disponen de las condiciones adecuadas en 
su vida para benefi ciarse de un programa terapéutico que les ayude a superar 
procesos adictivos o disfunciones signifi cativas de su psiquismo. Previsto para 
los menores que presenten una dependencia al alcohol o las drogas, y que en 
su mejor interés puedan ser tratados de la misma en la comunidad, en su rea-
lización 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 di-
ferencia 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 específi ca para un pro-
blema psíquico o de dependencia bien defi nido.

El Reglamento regula la medida en su Art. 16, en el que se indica que la en-
tidad Pública designará el Centro más adecuado a la problemática del menor de 
entre los más cercanos a su domicilio. Los especialistas elaborarán un programa 
de tratamiento y, al igual que en la medida de internamiento terapéutico, si se 
ha de aplicar un tratamiento de deshabituación de no contar con el consenti-
miento del menor no se iniciará la ejecución o, de haberse iniciado se suspende-
rá y se comunicará al juez de menores.

2.5. Educativas

ASISTENCIA A UN CENTRO DE DÍA

No se encuentran antecedentes en la legislación tutelar. Se trata de una 
medida a ejecutar en medio abierto contemplada en el ap. f. del Art. 7.1 que 
establece que las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio 
habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a rea-
lizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

Se indica en la exposición de motivos que la medida supone que el menor es 
derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan 
actividades educativas de apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el 
propósito de proporcionar al 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. Lo característico del 
centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto 
socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir también a otros lugares 
para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida 
puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en 
el establecimiento de acogida.
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Al ser una medida que se ejecuta en medio abierto son muchas las conse-
cuencias positivas que de ello se derivan, entre otras, el evitar la separación del 
menor de su entorno habitual. La aplicación de la medida supone un refuerzo en 
distintas áreas formativas, se trata de suplir a través de un programa estructu-
rado las carencias que se hayan podido detectar en el menor y que hayan podido 
infl uir en el desarrollo de su conducta delictiva.

El Reglamento concreta sus aspectos ejecutivos en el Art. 17. Como en todas 
las medidas el programa individualizado de ejecución se elaborará en el centro 
más adecuado de entre los más cercanos al domicilio del menor. La entidad 
pública designará a un profesional que, en coordinación con el centro, se entre-
vistará con el menor para evaluar sus necesidades y elaborar el programa, en 
éste han de constar las actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales 
o de ocio que el menor realizará, la periodicidad de la asistencia al centro de día 
y el horario de asistencia, que ha de ser compatible con su actividad escolar o 
laboral.

Finaliza la regulación reglamentaria con una referencia a la consideración 
como centros de día a los recursos incluidos en la red de servicios sociales de 
cada comunidad autónoma, siempre que se encuentren plenamente integrados 
en la comunidad y sean adecuados a la fi nalidad de la medida.

CONVIVENCIA CON OTRA PERSONA, FAMILIA O GRUPO EDUCATIVO

La medida ya se contemplaba en la legislación tutelar, pues la ley de 1948 
recogía la posibilidad de colocar al menor bajo la custodia de otra persona, fami-
lia o sociedad tutelar y pasó a la ley de 1992 como acogimiento por otra persona 
o grupo familiar con lo que se planteó el problema de aquellos acogimientos que 
no se producían al amparo de ninguna de las relaciones formuladas. Por último 
la LORRPM viene a paliar tales insufi ciencias al especifi car en el ap. j del Art. 
7.1 que la persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de 
tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la 
suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a 
aquélla en su proceso de socialización.

Con ella se persigue proporcionar al menor un ambiente de socialización po-
sitivo, mediante su convivencia, durante el período determinado por el Juez, con 
una persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que 
se ofrezca a cumplir la función de la familia en lo que respecta al desarrollo de 
pautas socio afectivas pro sociales en el menor.

Es la medida oportuna en aquellos casos en que el núcleo familiar original ha 
fracasado en la socialización primaria del niño y es posible establecer conexión 
entre el desarrollo por éste de la conducta delictiva y la inoperancia del núcleo 
familiar.

La ley dispone que la persona, familia o grupo educativo han de ser seleccio-
nados, se supone entre quienes presentan las condiciones más adecuadas para 
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proporcionar al menor ese ambiente de socialización positivo, pero no se concre-
ta quien ostenta la competencia de selección, es el Reglamento el que en su Art. 
19 concreta que será la Entidad pública la encargada de seleccionar a aquélla 
persona, familia o grupo educativo que considere más idóneo entre los que se 
han ofrecido y acepten voluntariamente la convivencia. En el proceso de selec-
ción se valorará la opinión del menor y, en su caso la de sus representantes. Es 
importante subrayar la importancia de la voluntaria asunción por parte de los 
sujetos implicados, imprescindible en el caso de las familias, personas o grupos 
que van a acoger al menor, la selección se realiza entre aquellas que volunta-
riamente se han ofrecido para ello, pero también muy importante contar con la 
opinión del menor, puesto que va a ser mucho más efectiva la medida de estar 
éste de acuerdo con su imposición.

Determina el Reglamento los requisitos que han de reunir los acogedores: 
deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no estar incursos en 
alguna de las causas de inhabilidad establecidas para los tutores en el Código 
Civil y tener unas condiciones personales, familiares y económicas adecuadas, 
a criterio de la entidad pública, para orientar al menor en su proceso de socia-
lización.

Una vez seleccionada la persona, familia o grupo educativo, el profesional 
encargado de elaborar el programa individualizado de ejecución hará constar en 
el mismo la aceptación expresa de la convivencia tanto por la persona, familia 
o grupo educativo, como por el menor, y si procede, la opinión de los represen-
tantes legales.

Se pondrá en conocimiento inmediato del juez la inexistencia de persona, 
familia o grupo educativo así como el desistimiento.

Quien acoja al menor al amparo de esta medida adquiere las obligaciones 
civiles propias de la guarda y deberá colaborar con el profesional designado en 
el seguimiento de la medida.

Durante la ejecución el menor conserva el derecho a seguir relacionándose 
con su familia biológica salvo que haya prohibición judicial expresa

REALIZACIÓN DE TAREAS SOCIOEDUCATIVAS

Estamos ante una medida de nuevo cuño que no tiene antecedentes en la 
legislación tutelar. Es también, como la asistencia a un centro de día, una me-
dida que se ejecuta en medio abierto y que aparece defi nida en la ley de manera 
bastante amplia, como reza el Art. 7.1, ap. l, la persona sometida a esta medida 
ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específi cas de 
contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia 
social. En la exposición de motivos se desarrolla de manera más explícita cual 
puede ser el contenido de la misma dentro de su notable amplitud, al exponerse 
que la medida consiste en que el menor lleve a cabo actividades específi cas de 
contenido educativo que faciliten su reinserción social. Puede ser una medida de 
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carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Empleada de modo au-
tónomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como li-
mitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participación 
del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado «ad 
hoc» por los profesionales encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de 
tareas socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes: asistir a un taller 
ocupacional, a un aula de educación compensatoria o a un curso de preparación 
para el empleo, participar en actividades estructuradas de animación sociocul-
tural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc.

Expresamente el legislador establece que la medida ha de realizarse sin 
internamiento y sin libertad vigilada, mención un tanto incongruente, pues-
to que si repasamos el contenido de esta última, supone someter al menor a 
un seguimiento por parte del profesional, pero además la posibilidad de que el 
juez le imponga el seguimiento de alguna de las reglas de conducta previstas al 
regular dicha medida, entre otras, la obligación de someterse a programas de 
tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de 
educación vial u otros similares. Cuando el reglamento desarrolla la ejecución 
de las tareas socioeducativas realiza una enumeración menos exhaustiva pues-
to que tan solo refi ere la posibilidad de realizar tareas específi cas de carácter 
formativo, cultural y educativo, sin que ello pueda suponer, si es lo que más 
benefi cia al menor, el que no se le pueda imponer la realización de un programa 
de educación vial, a pesar de no aparecer expresamente refl ejado ni en la ley ni 
en el reglamento.

Pero no sólo plantea problemas de delimitación con la libertad vigilada, pues-
to que también en el marco de la permanencia de fi n de semana el juez puede 
imponer al menor la realización de tareas socio-educativas.

El equipo técnico en su informe (Art. 27.2) podrá proponer una intervención 
socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifi esto en tal caso aquellos as-
pectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervención.

Finalmente al regularse en el Art. 40 los requisitos para la suspensión de la 
ejecución del fallo, se prevé la posible imposición al menor durante el plazo de 
suspensión de un régimen de libertad vigilada o la realización de tareas socio-
educativas. Previsión que merecido las críticas de la Fiscalía (Circular 1/2000), 
puesto que como bien se señala carece de sentido suspender una medida que 
puede tener hasta dos años de duración y aplicar al menor durante ese plazo 
otra medida (libertad vigilado o realización de tareas socieducativas) por un 
plazo superior al inicialmente dispuesto. La razón de ser de este dislate quizás 
tenga que ver con la inercia de nuestro legislador a la hora de copiar de la ma-
nera más burda instituciones del Derecho penal de adultos. Si examinamos la 
regulación de la suspensión en el CP (arts. 80 a 87) comprobamos que en el Art. 
83.1 se prevé la posibilidad de imponer reglas de conducta, algunas de las cua-
les con un contenido semejante al de las medidas que el juez de menores puede 
imponer durante el plazo de suspensión, en concreto:
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4º. Comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal, o servicio de la 
Administración que éstos señalen, para informar de sus actividades y justifi -
carlas.

5º. Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación 
vial, sexual y otros similares.

La diferencia sustancial entre un régimen y otro es que en el CP la suspen-
sión está prevista única y exclusivamente para las penas privativas de libertad 
y la opción de imponer obligaciones o prohibiciones adicionales sólo es posible 
cuando la pena suspendida sea la prisión. Sin embargo, en el derecho penal de 
menores la suspensión se extiende a todo tipo de medidas y la posibilidad de 
reglas adicionales también, con la incongruencia denunciada. Hubiera sido más 
adecuado limitar la imposición de las mismas únicamente a los supuestos en 
que se ha suspendido la ejecución de una medida privativa de libertad, con lo 
cual se lograrían superar los problemas denunciados.

Como conclusión, tal como se precisa en la exposición de motivos y se deduce 
de la regulación legal la realización de tareas de naturaleza socio educativa, res-
ponde en la ley penal del menor a una doble fi nalidad, puede ser utilizada como 
medida autónoma o formar parte de un programa de actuación más complejo.

El reglamento dedica a la ejecución de esta medida su artículo 21 en el que se 
indica que el profesional designado, después de entrevistarse con el menor para 
conocer sus características personales, su situación y sus necesidades, elabora-
rá el programa individualizado de ejecución de la medida en el que expondrá las 
tareas específi cas de carácter formativo, cultural y educativo que debe realizar 
el menor, encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social, el 
lugar donde se realizarán y el horario de realización, que deberá ser compatible 
con el de la actividad escolar si el menor se encuentra en el período de la ense-
ñanza básica obligatoria, y, en la medida de lo posible, con su actividad labo-
ral. Previsión también aplicable para la ejecución de la actividad socioeducativa 
prevista en el artículo 40.2.c) de la LORRPM.

AMONESTACIÓN

Nos encontramos ante una consecuencia de larga tradición histórica tanto en 
el Derecho penal adulto, en el que es conocida como pena de reprensión, como 
en el específi co derecho de menores. En adultos se recoge desde el CP de 1822, 
si bien fue suprimida por considerarla inadecuada a fi nales del siglo pasado en 
las dos modalidades (pública /privada). En menores sin embargo el legislador ha 
decidido mantenerla. Frente a la indefi nición de la ley de 1948 que no se refería 
en absoluto a su contenido, el legislador del 2000 determina en el art 7. 1 m que 
esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de 
Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y 
las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole 
a no volver a cometer tales hechos en el futuro.
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Es la única medida que ejecuta directamente el juez, que tiene que exponer 
al menor el daño que su conducta ha representado para los intereses de otras 
personas y para la convivencia en sociedad, especifi cando las consecuencias que 
se han derivado o se hubieran podido derivar de la misma para fi nalmente ro-
garle que no vuelva a cometer hechos de similar naturaleza en el futuro. Es una 
de las medidas más leves contempladas en el catálogo legal y resulta adecuada 
para menores sin antecedentes, responsables de hechos de poca trascendencia, 
pero que va a resultar poco efectiva para menores que ya han pasado por un 
proceso o reincidentes.

En cuanto a su ejecución, nada se concreta en el texto articulado y tampoco 
el reglamento explicita nada en este punto. La Exposición de motivos de la ley, 
si bien no vinculante, sí orienta en el sentido que la misma se ejecutará en un 
acto único que se realizará en la sede judicial, pero nada se concreta sobre, por 
ejemplo si el reproche se formulará en privado o en un acto público.

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN

En el Derecho penal aplicable a los menores de edad no encontramos esa 
concreta correlación entre el delito cometido por el menor y la medida que en 
su caso le correspondería, así pues el menor, a priori, no va a saber la medida 
que se le va a aplicar. Únicamente en ciertos supuestos de excepcional gravedad 
recogidos en el Art. 10.2: delitos tipifi cados en los arts. 138, 139, 179, 180, 571 
a 580, y aquellos otros sancionados en el código penal o en ley penal especial 
con pena de prisión igual o superior a quince años, sí que fi ja el texto legal las 
consecuencias que el Juez necesariamente va a tener que imponer. Pero en el 
resto no existe tal certeza. Tal fl exibilización del principio de legalidad penal 
que, efectivamente se produce en el derecho penal aplicable a los menores, fue 
planteada ante el Tribunal Constitucional y éste en su sentencia 36/91 afi rmó la 
necesidad de tener en cuenta las especiales características de esta jurisdicción, 
en donde las medidas a imponer no tienen la consideración de penas retributivas 
de conductas ilícitas, sino de medidas correctoras, aun cuando restrictivas de los 
derechos fundamentales del menor, siendo impuestas en atención a las condicio-
nes del mismo y susceptibles de adaptación en atención a las circunstancias del 
caso y a la eventual efi cacia de la medida adoptada, primándose así la necesaria 
fl exibilidad que tanto para la adopción de tales medidas como para el manteni-
miento de éstas ha de regir la actividad jurisdiccional en la materia.

Tal fl exibilidad se ve refl ejada en lo dispuesto en el art. 7.3 en el cual se dis-
pone que a la hora de elegir la medida más adecuada para el menor se tendrá 
en cuenta el hecho cometido, pero especialmente la edad, las circunstancias 
personales, familiares y sociales y el interés del menor.

No obstante la fl exibilidad de la que el juez dispone a la hora de decidir cual 
es la medida más adecuada, la actual ley fi ja una serie de límites que entre 



242 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

otras fi nalidades van dirigidos a que el menor no sea peor tratado que el adulto 
por la comisión de un mismo hecho, sin perjuicio, por supuesto de valorar espe-
cialmente las circunstancias particulares del menor y que, a buen seguro, han 
infl uido en la ejecución del hecho.

En este sentido hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo dispuesto en el 
art. 8 según el cual: El juez de menores no podrá imponer una medida que su-
ponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida 
solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular5.

Tampoco podrá exceder la duración de las medidas privativas de libertad 
contempladas en el art. 7.1. a), b), c), d) y g), en ningún caso, del tiempo que 
hubiera durado la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el 
mismo hecho, si el sujeto de haber sido mayor de edad, hubiere sido responsable, 
de acuerdo con el Código Penal

Nos encontramos ante una manifestación del principio acusatorio, por 
cuya virtud está prohibido imponer una medida más restrictiva o de mayor du-
ración que la solicitada por la acusación. Con ello se persigue que el menor no se 
encuentre en situación de indefensión.

Por su parte el párrafo segundo responde al principio de igualdad de trato 
de menores y adultos, recogido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
36/91, al postular de forma expresa la imposibilidad de establecer medidas más 
graves o de duración superior a la que correspondería por los mismos hechos si 
de un adulto se tratase. La previsión plantea fundamentalmente dos cuestio-
nes:

En primer lugar, si es únicamente aplicable a las medidas privativas de li-
bertad, o, por el contrario es posible extender la previsión a todo tipo de me-
didas. Siendo, esta última, la postura más adecuada, pues como ha afi rmado 
nuestro Tribunal constitucional, ante la comisión de unos mismos hechos no se 
debe tratar al menor peor que al adulto. No es, sin embargo el criterio mante-
nido por la Circular 1/2000 de la FGE que lo limita exclusivamente a las penas 
privativas de libertad. De sostenerse un criterio amplio, el problema radicará en 
la comparación entre medidas y penas que no sean homogéneas, solucionándose 
con el recurso al prudente arbitrio del juez6.

En segundo lugar, la necesidad de concretar la pena que, de ser mayor, le hu-
biera correspondido, pues el legislador en el art. 8 fi ja como límite: la duración 
de la pena privativa de libertad que se le hubiere impuesto por el mismo hecho, 

5 Hay que tener en cuenta que este artículo fi gura redactado de acuerdo con lo dispuesto en la 
L.O. 15/2003 de modifi cación del CP y la Ley penal del menor, y es concordante con el también 
modifi cado art. 25 en el que se introduce la fi gura de la acusación particular, inicialmente 
vetada en el proceso contra menores.

6 Cervelló Donderis, en Cervello/Colás. La responsabilidad penal del menor de edad, cit. Pág. 
130. Vid. SAP Álava, 10.6.2009.
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habla pues de pena impuesta y no de pena prevista en la ley, pena abstracta. 
Eso va a obligar a tener en cuenta, todos los elementos de juicio que se valoran 
en la determinación de la pena del adulto: delito concretamente cometido con 
sus circunstancias específi cas si las tuviere, grado de ejecución, participación y 
circunstancias modifi cativas.

Además de los criterios generales recogidos en el art. 8 hay que tener en 
cuenta lo dispuesto en los arts. 9 y 10 en los que se recogen una serie de límites 
especiales que vienen a fi jar una cierta graduación entre el hecho cometido y la 
sanción que procede imponer. Los límites recogidos en los mentados preceptos 
tienen su origen bien en la medida, bien en la infracción.

Según el criterio de la infracción
– Art. 9.1: Si los hechos son constitutivos de falta, sólo se va a poder impo-

ner las siguientes sanciones: libertad vigilada hasta un máximo de seis 
meses, amonestación, permanencia de fi n de semana hasta un máximo de 
cuatro fi nes de semana, prestaciones en benefi cio de la comunidad hasta 
cincuenta horas, privación permiso de conducir u otras licencias adminis-
trativas 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 seis meses, y la realización de tareas socioeducativas hasta 
seis meses.

– Art. 9.4: Las acciones u omisiones imprudentes no se castigarán con 
internamiento en régimen cerrado.

– Art. 10.1: contempla la posibilidad de incrementar la duración de las 
sanciones en supuestos de cierta gravedad, concretamente la previsión 
se proyecta únicamente sobre aquellos hechos que pueden dar lugar a la 
aplicación de la medida de internamiento en régimen cerrado según los 
criterios expresado en el Art. 9.2, es decir, cuando el menor ha cometido 
bien un delito grave, bien un delito menos grave si en su ejecución 
se ha empleado violencia o intimidación o se ha generado grave ries-
go para la vida o integridad de las personas o, fi nalmente, el delito se ha 
cometido en grupo o el menor actúa al servicio de una banda, organiza-
ción o asociación. La ley diferencia los siguientes supuestos:

– Menor de catorce o quince años: la medida podrá alcanzar tres años, cien-
to cincuenta horas las prestaciones en benefi cio de la comunidad, doce 
fi nes de semana la medida de permanencia de fi n de semana.

– Menor de dieciséis o diecisiete años: la medida podrá alcanzar seis años, 
doscientas horas las prestaciones en benefi cio de la comunidad, dieciséis 
fi nes de semana la medida de permanencia de fi n de semana. Si en este 
caso se considera que el supuesto reviste extrema gravedad el juez debe 
imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis 
años, complementada con otra medida de libertad vigilada con asistencia 
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educativa hasta un máximo de cinco años. Se considerarán siempre su-
puestos de extrema gravedad los casos de reincidencia.

– Art. 10.2: también se incrementará la duración de la sanción de forma 
obligatoria, si el menor ha cometido un hecho constitutivo de alguno de los 
delitos tipifi cados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Códi-
go 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. En concreto:

– Si al cometer el hecho el menor tuviera catorce o quince años, una medida 
de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años, complementa-
da, en su caso, por otra medida de libertad vigilada hasta tres años.

– Si el menor tuviera dieciséis o diecisiete 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 hasta cinco 
años.

– Si el menor es responsable de un delito de terrorismo además se le impon-
drá una medida de inhabilitación absoluta.

Según el criterio de la medida:
– Art. 9.2: La medida de internamiento en régimen cerrado sólo será apli-

cable en tres supuestos: Cuando los hechos estén califi cados como delito 
grave por el Código Penal o una Ley Penal Especial. Hechos califi cados 
como delito menos grave, si en su ejecución se ha empleado violencia o 
intimidación en las personas o se ha generado grave riesgo para la vida o 
integridad física de las mismas. Finalmente si el delito se ha cometido en 
grupo o el menor pertenece o actúa al servicio de una banda, organiza-
ción o asociación, incluso de carácter transitorio.

– Art. 9. 3: Se recoge la extensión máxima de las medidas, salvo que con-
curran las excepciones previstas en el art 10. Así pues, en general las 
medidas tendrán una duración máxima dos años, si se trata de la medida 
de prestaciones en benefi cio de la comunidad no podrá superar las cien 
horas, por último, en los supuestos de permanencia de fi n de semana, no 
se podrán superar los ocho fi nes de semana.

En términos generales la doctrina penal ha criticado la excesiva rigidez de 
la determinación de las medidas en supuestos de excepcional gravedad donde 
el legislador abandona los principios esenciales del derecho de menores como la 
fl exibilidad y el interés del menor para utilizar criterios específi cos del derecho 
penal como la proporcionalidad, la retribución o la prevención general. Es la 
alarma social la que determina la sucesiva agravación de las consecuencias en 
este grupo de delitos, como expresamente reconoce el legislador en la Exposición 
de Motivos de la reforma de diciembre de 2006, donde tras reconocer que en la 
práctica no han aumentado los delitos violentos, los producidos han causado “un 
fuerte impacto social”.
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Especialmente criticable es la indeterminación a la hora de defi nir los su-
puestos de excepcional gravedad. Únicamente uno de ellos queda defi nido, la 
reincidencia, que habrá de interpretarse dentro de los límites del Código Penal 
y en cualquier caso la concurrencia de la agravante no ha de suponer un agravio 
comparativo para el menor que, de acuerdo con las reglas de la propia ley (art. 
8) en ningún caso puede ser sancionado más gravemente que el adulto por los 
mismos hechos.

Finalmente también merece los reparos doctrinales el especial endureci-
miento de las consecuencias en los supuestos de actuación en grupo, siendo ésta 
precisamente una de las características de la delincuencia juvenil, lo que puede 
suponer una discriminación negativa respecto a los infractores adultos. En la 
misma dirección, Cervelló estima que la actuación en grupo no debe ser consi-
derado como criterio aislado para la imposición de la medida de internamiento 
en régimen cerrado, ello supondría un tratamiento más grave que el previsto 
para los adultos en el Código Penal. Como indica la citada autora, en estos ca-
sos el internamiento cerrado sólo debería adoptarse en interés del menor, para 
apartarlo de la infl uencia negativa del grupo, para una intervención educativa 
más intensa o para dispersar al grupo, pero, en ningún caso con una fi nalidad 
estrictamente retributiva7.

3.1. Determinación de la medida en supuestos concursales

Finalmente recoge la ley una previsión específi ca para los supuestos en los 
que el menor es responsable de varias infracciones. En primer lugar hay que 
decir que la fl exibilidad es el criterio rector aderezado con los criterios que ya 
han sido analizados, así en el marco del superior interés del menor, se decidirá 
la medida o medidas que sean pertinentes en función del hecho o hechos come-
tidos por el menor. Frente a lo que ocurre en el Derecho Penal adulto, al menor 
infractor es posible imponerle varias medidas por la comisión de un solo hecho 
delictivo, como se indica en el ap. 4º del Art. 7, El Juez podrá imponer al menor 
una o varias medidas de las previstas en esta Ley con independencia de que se 
trate de uno o más hechos, sujetándose si procede a lo dispuesto en el artículo 11 
para el enjuiciamiento conjunto de varias infracciones; pero, en ningún caso, se 
impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma 
clase, entendiendo por tal cada una de las que se enumeran en el apartado 1 de 
este artículo. Y también es posible imponerle una sola medida aunque sea res-
ponsable de varios hechos delictivos, pues como indica el Art. 11

7 Cervelló Donderis, V.: El principio de no diferencia con los adultos en la actuación en grupo de 
los menores de edad en Constitución, Derechos fundamentales y Sistema Penal, T.I, Valencia, 
2009, pág. 352
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1. Los límites máximos establecidos en el artículo 9 y en el apartado 1 del 
artículo 10 serán aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 
7, apartados 3 y 4, 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 solo 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 natura-
leza y el número de las infracciones, tomando como referencia la más grave de 
todas ellas.

Si pese a lo dispuesto en el artículo 20.1 de esta Ley 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 párra-
fo anterior.

2. Cuando alguno o algunos de los hechos a los que se refi ere el apartado 
anterior fueren de los mencionados en el artículo 10.2 de esta Ley, la medida de 
internamiento en régimen cerrado 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 complemen-
taria, corresponda imponer con arreglo a dicho artículo.

No obstante la posibilidad de imponer una medida única en supuestos de plu-
ralidad de infracciones solo es posible cuando se trate de delitos conexos8, delito 
continuado o concurso ideal. De no ser así habrá que estar a lo dispuesto en el 
Art. 47 de la ley (Art. 11 ap. 3). Por lo tanto si las medidas se imponen en un 
mismo procedimiento por infracciones conexas, continuadas o en concurso ideal, 
no se podrá superar la duración máxima de diez años (supuestos de excepcional 
gravedad) si se trata de menores de 16 y 17 años, ni de seis, en caso de menores 
de 14 y 15 años. Si estas medidas se imponen en varias resoluciones judiciales 
(por no existir conexidad entre las infracciones), el Juez competente cuando 
realice la refundición de ellas, en virtud de lo dispuesto en el Art. 47, tendrá 
como límite de duración el doble de la más grave de las refundidas, lo que puede 
situar este límite en veinte años para los menores de 16 y 17 años y en dieciséis 
para los de 14 y 15 años.

8 La defi nición de delito conexo la encontramos en el art. 17 de la Lecrim en el que se establece 
que son delitos conexos: 1. Los cometidos simultáneamente por dos o más personas, siempre 
que éstas vengan sujetas a diversos jueces o puedan estarlo por la índole del delito. 2. Los come-
tidos por dos o más personas en distintos lugares si hubiera habido concierto para ello. 3. Los 
cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 4. Los cometidos para pro-
curar la impunidad de otros. 5. Los diversos delitos que se imputen a una persona…si tuvieren 
analogía o relación entre ellos y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados.
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Capítulo 11

Ejecución de las medidas

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN

El carácter educativo que impregna todo el derecho penal de menores se re-
fl eja en las peculiaridades que se observan en la ejecución de las medidas y, 
de manera particularmente intensa, en la ejecución de las medidas de inter-
namiento en comparación con las normas de ejecución de la pena privativa de 
libertad. La Ley Orgánica 5/2000 y, especialmente, el RM regulan de forma 
minuciosa los distintos aspectos relativos a la ejecución de las medidas y, parti-
cularmente las de internamiento.

1.1. Principios rectores

La especifi cidad del derecho penal de menores se manifi esta de manera par-
ticular en la fl exibilidad que impera en la decisión y ejecución de la medida 
adecuada por el hecho cometido por el menor, pero, especialmente, por las cir-
cunstancias que rodean al menor que son las que se van a tener en cuenta para 
decidir la actuación más correcta desde una perspectiva educativa. Es por ello 
que el de fl exibilidad sea principio rector que se va a proyectar en varios mo-
mentos del procedimiento penal, así como durante la ejecución de la medida. 
En primer lugar, para la decisión sobre qué actuación es la más adecuada, el 
art. 7.3 dispone que se deberá atender “ de modo fl exible” no solo a la prueba y 
valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, circunstancias 
familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor. Por otra parte son 
numerosas las posibilidades que tiene el juez para modifi car, dejar sin efecto, 
sustituir o suspender la medida inicialmente impuesta, todo ello con la clara 
fi nalidad de ir individualizando la respuesta a las necesidades educativas y al 
interés del menor.

La fl exibilidad necesaria para una intervención educativa adecuada al in-
terés del menor provoca una necesaria modulación del principio de legalidad 
penal, pues a diferencia del derecho penal adulto, no encontramos una previa 
determinación de la medida en función del hecho cometido. No obstante sí se 
recoge una mención específi ca a la necesidad de observar la legalidad en la eje-
cución de la medida, el Art. 43 de la LORRPM establece: 1. No podrá ejecutarse 
ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia fi r-
me dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma. 2. Tampoco 
podrán ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en esta Ley y en 
los Reglamentos que la desarrollen.
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Como en su momento ya se analizó, el derecho penal de menores es una ma-
nifestación de la potestad punitiva del Estado, que en el marco de un Estado 
Social y Democrático de Derecho, está sometida a una serie de límites recogidos 
en nuestra Constitución. El principio de legalidad es uno de dichos límites y se 
desarrolla a través de una serie de exigencias destacando, en materia de ejecu-
ción, que ésta se encauce dentro de los límites fi jados legal y reglamentariamen-
te (L. O. 5/2000 y R.D.1774/2004). Recoge asimismo el precepto la denominada 
garantía jurisdiccional por lo que el menor ha de ser juzgado por un órgano 
jurisdiccional de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

El Art. 6 del Reglamento concreta, los que denomina Principios inspiradores 
de la ejecución de las medidas. A ellos se tendrán que ajustar los profesionales, 
organismos e instituciones que intervengan en la ejecución de las medidas, son 
los siguientes:

a.- El superior interés del menor sobre cualquier otro interés concurrente.
b.- El respeto al libre desarrollo de la personalidad del menor.
c.- Al menor se le ha de informar de los derechos que le corresponden en cada 

momento y asistir de forma adecuada para que pueda ejercerlos.
d.- Se han de aplicar programas fundamentalmente educativos que fomenten 

el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los 
otros.

e.- Las actuaciones se han de adecuar a la edad, personalidad y circunstan-
cias personales y sociales de los menores.

f.- Las actuaciones se han de realizar de forma prioritaria en el propio entor-
no familiar y social, siempre que no sea perjudicial para el interés del menor. 
Asimismo en la ejecución de las medidas se utilizarán preferentemente los re-
cursos normalizados del ámbito comunitario.

g.- Se ha de fomentar la colaboración de los padres, tutores o representantes 
legales durante la ejecución de las medidas.

h.- Las decisiones que afecten o puedan afectar a la persona se han de adop-
tar de forma interdisciplinaria.

i.- Se ha de observar la debida confi dencialidad, reserva y ausencia de inje-
rencias innecesarias en la vida privada de los menores o en la de sus familias, 
en las actuaciones que se realicen.

j.- Finalmente, se recoge la imprescindible coordinación y colaboración con 
los demás organismos de la propia o de diferente Administración, que interven-
gan con menores y jóvenes, especialmente con los que tengan competencias en 
materia de educación y sanidad.

1.2. Órganos competentes en la ejecución de las medidas

La ejecución de las medidas impuestas a los menores compete a las Comu-
nidades Autónomas en virtud de lo dispuesto en el Art. 45 de la L. O. 5/2000. 
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El control de la legalidad de dicha ejecución se atribuye a un órgano judicial, 
el mismo juez de menores que ha dictado sentencia. Es por ello que podemos 
distinguir un doble nivel de competencias en la ejecución, la administrativa y 
la judicial.

1.2.1. Competencia administrativa

El Art. 149. 1. 6 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre la legislación penal y penitenciaria, es por ello que la Ley que 
regula la responsabilidad penal de los menores es una ley estatal como también 
tiene ese carácter el Reglamento que la desarrolla. Sin embargo, para la ejecu-
ción material de las medidas se ha optado por la descentralización, pues como 
dispone el Art. 45 de la ley es competencia de las Comunidades Autónomas y 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla las que, bien con sus propios medios, bien 
a través de conciertos con otras entidades públicas o, privadas sin ánimo de 
lucro, llevarán a cabo la ejecución material de las medidas. Las Comunidades 
Autónomas ya ostentaban competencias en materia de protección de menores lo 
que se explica por la estrecha conexión entre las instituciones de reforma y las 
de protección.

Como también recoge el precepto, las Comunidades Autónomas van a poder 
ejecutar las medidas con sus propios medios o delegar la ejecución a través de 
conciertos con otras Administraciones Públicas o con Entidades privadas sin 
ánimo de lucro, para que sean éstas las que se encarguen de la ejecución mate-
rial, siempre por supuesto, bajo la supervisión de la Entidad Pública.

En la práctica es bastante frecuente que tanto la ejecución de medidas en 
medio abierto como los internamientos, se lleven a cabo por los servicios sociales 
de los diferentes ayuntamientos, entidades o asociaciones privadas. Especial-
mente llamativa es la ejecución de los internamientos por parte de instituciones 
privadas, por ser la que más reparos suscita, habida cuenta que en el cumpli-
miento de una medida de internamiento se ven afectados, además del derecho 
a la libertad ambulatoria, contenido esencial de la medida, otros derechos fun-
damentales del menor, como, por ejemplo, su intimidad. Por ello no parece lo 
más oportuno que el Estado delegue en entidades privadas la custodia de los 
menores internados, que, aunque sometidas a la necesaria supervisión adminis-
trativa y judicial, no son las más adecuadas para materializar la restricción de 
derechos fundamentales que la ejecución del internamiento supone.

La ley regula un régimen especial de ejecución en determinados supuestos:
• Las medidas de privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos 

a motor, o el derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para 
caza o para cualquier tipo de armas y la inhabilitación absoluta, si no son 
ejecutadas directamente por el juez de menores se ejecutarán por los ór-
ganos administrativos competentes por razón de la materia. Art. 8. 4 RM
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• La competencia para el enjuiciamiento de los menores condenados por la 
comisión de delitos de terrorismo (arts. 571 a 580 del C.p.) corresponde 
al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional (Art. 2.4 LO-
RRPM), en cuanto a la ejecución de las medidas dispone el Art. 54.1 de 
la LORRPM que la ejecución de la detención preventiva, de las medidas 
cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia, 
acordadas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente 
de la Audiencia nacional, se llevará a cabo en los establecimiento y con el 
control especializado que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia 
Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autóno-
mas.

• Es competencia de la Administración penitenciaria la ejecución de la me-
dida de internamiento cerrado ejecutada en prisión. Art. 8. 5 RM

1.2.2. Competencia judicial

La ley somete el cumplimiento de las medidas a un doble control: adminis-
trativo y judicial, lo que parece conveniente por la importancia de los intereses 
que se ven afectados y por el destinatario de las medidas, persona, el menor, 
especialmente vulnerable por su corta edad.

Será el juez de menores que ha dictado la sentencia, el que tenga que encargar-
se del control de la legalidad en la ejecución, en supuestos de pluralidad de infrac-
ciones juzgadas en diferentes procedimientos será competente para la ejecución el 
juez que haya dictado la primera sentencia fi rme. Art. 12.1.LORRPM.

Tiene competencias de control similares a las previstas para el juez de vi-
gilancia penitenciaria en el cumplimiento de la pena privativa de libertad. En 
concreto sus funciones son las siguientes (Art. 44.2 LORRPM.):

a.- Adoptar todas las decisiones necesarias para la ejecución efectiva de las 
medidas impuestas. Ej. La medida de internamiento ha de ser cumplida en el 
centro más cercano al domicilio, puede ocurrir que el interés del menor aconseje 
que se cumpla en un centro alejado, tal decisión ha de ser aprobada por el juez 
(Art. 46. 3 LORRPM).

b.- Resolver las propuestas de revisión de las medidas.
c.- Aprobar el programa de ejecución de las medidas. Éste es presentado por 

la Entidad correspondiente de la CCAA pero lo aprueba el juez.
d.- Conocer la evolución de los menores a través de los informes que periódi-

camente han de se emitidos.
e.- Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas 

para la ejecución de las medidas (Art. 52 LORRPM)
f.- Acordar lo que proceda en relación a las peticiones y quejas formuladas 

por los menores sancionados sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar a sus derechos fundamentales.
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g.-Realizar visitas a los centros y entrevistarse con los menores.
h.-Formular propuestas a la entidad sobre la organización y el régimen de 

ejecución.
i.-Resolver los recursos interpuestos por el menor o su letrado sobre sancio-

nes disciplinarias (Art. 60. 7 LORRPM.).
El Art. 44.3 LORRPM dispone que en los casos que el sujeto pase a cumplir 

la medida en un establecimiento penitenciario, en aplicación de lo dispuesto en 
el Art. 14 de la ley, el juez de menores competente para la ejecución conservará 
la competencia para decidir sobre la pervivencia, modifi cación o sustitución, asu-
miendo el Juez de Vigilancia Penitenciaria el control de las incidencias de la eje-
cución en las cuestiones y materias a que se refi ere la legislación penitenciaria.

1.3. Procedimiento de ejecución

1.3.1. Inicio de la ejecución (Art. 46 LORRPM y Art. 10 RM).

Para dar inicio a la ejecución de la medida se ha designar el centro de cum-
plimiento en aquéllas medidas que lo exijan, nombrar un profesional que se 
encargará del seguimiento de la medida y elaborar el Programa individualizado 
de ejecución.

– Si la medida impuesta es de internamiento (cerrado, semiabierto, abierto 
o terapéutico) o de permanencia de fi n de semana en un centro, la Entidad 
Pública ha de designar el Centro en el que el menor va a ser interna-
do entre los más cercanos a su domicilio. La reforma introducida por la 
L. O. 8/2006 ha impuesto una limitación al cumplimiento en el centro 
más cercano al domicilio, al disponer que los menores pertenecientes a 
una banda, organización o asociación no podrán cumplir la medida en el 
mismo centro, debiéndoseles designar uno diferente aunque ello supon-
ga alejamiento del entorno familiar o social. (Art. 46.3 in fi ne LORRPM). 
Medida discutible en cuanto han primado razones de seguridad y alarma 
social frente al que debería ser interés prevalente del menor de cumplir la 
medida en su entorno familiar y social para facilitar su reinserción, que 
en términos generales se verá perjudicada con el alejamiento.

Se requiere la aprobación judicial del Centro propuesto:
• Cuando el propio interés del menor aconseje uno más alejado
• Cuando se proponga para la ejecución de la medida de internamiento en 

un centro socio-sanitario de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 54.2 de la 
LORRPM

• Cuando en virtud de lo dispuesto en el Art. 35 del RM, el menor sea tras-
ladado un Centro de diferente Comunidad Autónoma:
i. Si se acredita que en ella tiene su domicilio el propio menor o sus repre-

sentantes legales
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ii. Por el interés del menor de alejarlo de su entorno familiar y social
iii. Por razones temporales de plena ocupación de sus centros o por otras 

causas. Esta posibilidad es la más discutible al depender de razones de 
disponibilidad material u otras que no se especifi can. Tiene que estar 
absolutamente justifi cado el alejamiento de su entorno.

– Designar a un profesional que se encargue del seguimiento de la medi-
da.

– Se ha de elaborar el Programa individualizado de Ejecución de la 
Medida (PIE) en el que constarán además de la identifi cación del menor 
y de la medida, los objetivos educativos a alcanzar por el menor durante la 
ejecución, horarios y actividades, tipo de inserción, metodología, recursos 
y evaluación. Tiene que ser comunicado al juez para su aprobación. El 
plazo para la elaboración del PIE:
• 20 días desde el inicio de la ejecución en las medidas de internamiento 

y en la de libertad vigilada.
• En el resto de medidas se elaborará previamente a su ejecución, en el 

plazo de 20 días desde la designación del profesional.
Aprobado el programa, se iniciará la ejecución, salvo que ya se hubiere ini-

ciado (internamientos y libertad vigilada) y se comunicará la fecha de inicio al 
juzgado para que el secretario practique la oportuna liquidación.

1.3.2. Refundición de medidas impuestas. (Art. 47 LORRPM y Art. 11 
RM)

Es bastante usual en el ámbito de la delincuencia juvenil la acumulación de 
medidas en un mismo menor. Situación que se regula en el Art. 47 que prevé el 
cumplimiento simultáneo de las medidas impuestas en el mismo o en diferente 
procedimiento o, de no ser posible, su cumplimiento sucesivo. Se articula, en el 
mismo precepto, un procedimiento para la refundición de las medidas impues-
tas en diferentes procedimientos al menor.

El juez competente para la ejecución (el que haya dictado la primera senten-
cia fi rme) refundirá las medidas de la misma naturaleza impuestas al menor en 
distintas resoluciones judiciales, sumándose su duración con el límite del doble 
de la más grave de las refundidas. Procedimiento que se ha de seguir respecto 
de cada grupo de medidas de la misma naturaleza, de manera que tras la refun-
dición no quedará por ejecutar más de una medida de cada clase.

Si durante la ejecución de la medida el menor vuelve a delinquir se refundirá 
la nueva medida, sin perjuicio de considerar el posible quebrantamiento de la 
ejecución.

– Si se imponen medidas de distinta naturaleza, directamente o como pro-
ducto de la refundición y se han de cumplir de forma sucesiva habrá de 
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seguirse el siguiente orden que se puede alterar en atención al interés del 
menor:
• La medida de internamiento terapéutico se ejecutará con preferencia a 

cualquier otra.
• La medida de internamiento en régimen cerrado se cumplirá con pre-

ferencia al resto de internamientos.
• La medida de internamiento se cumplirá antes que las no privativas de 

libertad y, en su caso, interrumpirá la ejecución de éstas.
• Las medidas de libertad vigilada previstas en el Art. 10 se ejecutarán 

una vez fi nalizado el internamiento cerrado previsto en dicho artículo.
• Compatibilidad medidas educativas con penas y medidas de seguridad: 

Si el menor que está cumpliendo medida o medidas es condenado a 
una pena o medida de seguridad, de ser materialmente posible se eje-
cutarán simultáneamente. Si no es posible la ejecución simultánea, se 
cumplirá la pena o medida de seguridad quedando sin efecto la medida 
juvenil, salvo que se trate de una medida de internamiento en cuyo 
caso, salvo que proceda la modifi cación prevista en el art. 13, la medida 
de internamiento terminará de cumplirse en un centro penitenciario 
en los términos previstos en el Art. 14 y una vez cumplida se ejecutará 
la pena. La referencia al internamiento hay que entenderla referida al 
internamiento cerrado que es el único que puede cumplirse en centro 
penitenciario según dispone el Art. 14. Las otras modalidades de inter-
namiento deben ser modifi cadas de acuerdo con lo previsto en el Art. 
13.

 

EJECUCIÓN DE VARIAS MEDIDAS (Art. 47)

• Todas simultáneamente

• Si no Sucesivamente con el siguiente orden:
– Primero internamiento terapéutico
– El internamiento cerrado tendrá preferencia al resto de in-

ternamientos
– El internamiento se ejecutará con preferencia a las medi-

das no privativas de libertad e interrumpirá la ejecución de 
éstas

– Liberta vigilada después internamientos (Art. 10)

Orden que se puede alterar por el INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

• De concurrir penas y medidas – Simultáneamente
– Si no, se cumplirá la pena o medida de seguridad quedando sin efecto las 

medidas educativas salvo,
– Que se trate de internamiento cerrado o se aplica la modificación prevista en 

el Art. 13 o pasa a cumplir en centro penitenciario según lo dispuesto en el Art. 
14
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1.3.3. Expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una 
medida. (Art. 48 de la LORRPM y 12 del Reglamento)

La entidad pública abrirá un expediente personal único a cada menor respec-
to del cual tenga encomendada la ejecución de una medida, en el que se recoge-
rán los informes relativos a aquél, las resoluciones judiciales que le afecten y el 
resto de la documentación generada durante la ejecución. Tal expediente será 
único en el ámbito territorial de la comunidad autónoma aun cuando se ejecuten 
medidas sucesivas

Dicho expediente tendrá carácter reservado. Todos los que intervengan du-
rante la ejecución tienen la obligación sigilo respecto a los datos refl ejados en el 
expediente. Deber que subsiste una vez fi nalizado el cumplimiento.

Solamente tendrán acceso al mismo:
• Defensor del Pueblo o institución análoga de la correspondiente Comuni-

dad Autónoma.
• Jueces de Menores competentes.
• Ministerio Fiscal.
• Quienes intervengan en la ejecución y estén autorizadas por la entidad 

pública de acuerdo con sus normas de organización.
• El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal siempre que lo 

soliciten de forma expresa.
Una vez fi nalizada la estancia del menor en el centro se deberá remitir a la 

Entidad Pública todos los documentos relativos al menor sin que pueda quedar-
se en el Centro ninguna copia.

1.3.4. Emisión de informes (Art. 49 de la LORRPM y 13 del Reglamento)

La ley regula la obligación de elaborar dos tipos de informes, durante la eje-
cución se emitirán por la entidad o persona encargada de la ejecución informes 
periódicos sobre la evolución y el cumplimiento de objetivos por parte del menor. 
Al fi nalizar la medida se ha de presentar otro informe en el que se da cuenta de 
la situación en la que ha quedado el sujeto.

• Informes de seguimiento

Durante el cumplimiento de la medida, dispone el Art. 49, que la Entidad 
pública remitirá periódicamente al Ministerio Fiscal, al Juez de menores y al 
letrado del menor, si así lo solicita a la Entidad Pública competente, informes 
sobre la evolución personal del menor así como sobre la ejecución de la medida 
y sus incidencias. Estos informes se podrán tener en cuenta para la revisión de 
la medida prevista en el Art. 13.1.
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Su contenido será sufi ciente, de acuerdo con la naturaleza y fi nalidad de cada 
medida para conocer: el grado de cumplimiento de ésta, las incidencias que se 
produzcan y la evolución personal del menor. De contener la propuesta de revi-
sión prevista en el Art. 13. 1 ó 51 de la ley se harán constar expresamente.

La periodicidad mínima con la que se elaborarán y tramitarán los informes 
de seguimiento, sin perjuicio de emitir los que soliciten el juez o fi scal de meno-
res o cuando la propia entidad lo considere necesario, será la siguiente:

– Permanencia de fi n de semana. Cada cuatro fi nes de semana.
– Prestaciones en benefi cio de la comunidad: cada veinticinco horas si la 

medida impuesta es igual o inferior a cincuenta horas o cada cincuenta 
horas si la duración es superior.

– En el resto de medidas un informe trimestral.

• Informe fi nal

La Entidad Pública redactará un informe fi nal una vez cumplida la medida 
dirigido al Juez de menores y al Ministerio Fiscal y al letrado si lo solicita, en el 
que indicará la fi nalización de la medida y además la valoración de la situación 
en la que queda el menor.

1.3.5. Recursos sobre la ejecución. (Art. 52 de la LORRPM)

El Art. 52 regula el derecho del menor a interponer recurso contra cualquier 
resolución adoptada durante la ejecución de la medida. Se interpondrán ante el 
Juez de menores o ante el Director del Centro de Internamiento quien lo pondrá 
en conocimiento del Juez dentro del siguiente día hábil. Si el recurso lo presen-
ta directamente el menor lo podrá hacer de forma oral o escrita. El letrado del 
menor también puede interponer recurso ante las autoridades indicadas, éste 
siempre por escrito.

Si el juez admite a trámite, el secretario recabará informe del Fiscal, previa 
audiencia al letrado del menor, resolverá en el plazo de dos días mediante auto 
motivado. Contra este Auto cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provin-
cial según lo dispuesto en el Art. 41 de la LORRPM.

1.3.6. Cumplimiento de la medida. (Art. 53 de la LORRPM)

El Art. 53 establece que cumplida la medida la Entidad emitirá el informe 
fi nal que remitirá al Juez de menores y al Fiscal, al letrado si lo solicita de la 
Entidad, procediendo el Juez de menores a dictar auto acordando el archivo de 
la causa.

Cumplida la medida el juez de ofi cio o a instancia del fi scal o del letrado del 
menor podrá instar la adopción de medidas de protección civil del menor.



258 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

2. SUPUESTOS DE INEJECUCIÓN

Dado que uno de los principios reguladores del derecho penal de menores es 
el de la fl exibilidad en la imposición y ejecución de las medidas, se pretende que 
la medida se vaya adaptando al proceso evolutivo del menor y al cumplimiento 
de los objetivos propuestos. El criterio se encuentra plasmado, entre otros, en 
los arts. 13, 40, 50 y 51 de la ley. Son muchas las posibilidades para que el juez 
vaya adaptando la ejecución al desarrollo y evolución del sujeto, la medida pue-
de ser modifi cada desde el principio o durante la ejecución, se puede sustituir o, 
fi nalmente, puede ser suspendida antes de ser ejecutada.

2.1. Modifi cación

El Art. 13 de la LORRPM establece el marco sobre el que va a discurrir la 
ejecución de la medida en función de la evolución del sujeto, marco que luego se 
va a concretar en el Art. 50 y fundamentalmente en el 51.

En virtud de lo plasmado en el Art. 13 las facultades del juez con relación a 
la medida, siempre en interés del menor son las siguientes:

– dejar sin efecto: dar por fi nalizado su cumplimiento si es que éste ha 
comenzado.

– reducir: acortar su duración.
– sustituir por otra de las medidas previstas en el Art. 7.
El Art. 51.3 regula los efectos de la conciliación durante la ejecución de la 

medida y que se concreta en la posibilidad de dejar sin efecto la ejecución de la 
medida. La reparación del daño causado y la conciliación del menor con su vícti-
ma tienen en el derecho penal de menores una doble función, pueden dar lugar 
al sobreseimiento del expediente dentro de los límites del Art. 19, y puede dar 
lugar a que la medida quede sin efecto cuando el Juez considere que, el propio 
hecho de la conciliación, unido al tiempo de duración de la medida ya cumplida, 
expresan de forma sufi ciente el reproche que merecen los hechos cometidos por 
el menor. (vid. Art. 15 del RM)

2.2. Sustitución

El Art. 51 concreta el marco legal para la sustitución determinando que, 
durante la ejecución, la medida impuesta se puede sustituir por otra que se con-
sidere más adecuada, por tiempo igual o inferior al que reste de cumplimiento y 
siempre que la medida que viene a sustituir a la inicialmente aplicada, pudiera 
haber sido impuesta desde el principio. Antes de la reforma de diciembre de 
2006 el legislador no admitía la posibilidad de sustituir la medida por otra más 
gravosa salvo en los supuestos de quebrantamiento previstos en el Art. 50.2. La 
aplicación de los principios generales del derecho penal y, esencialmente, del 
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principio de legalidad penal impedía considerar la posibilidad de que durante la 
ejecución el sujeto pudiera ver endurecida la condena. Sin embargo, el legisla-
dor del 2006 desconoce estos límites y recoge de forma expresa la posibilidad de 
reformatio in peius al establecer en el párrafo 2º del art, 51 que:

Cuando el Juez de Menores haya sustituido la medida de internamiento en 
régimen cerrado por la de internamiento en régimen semiabierto o abierto, y el 
menor evolucione desfavorablemente, previa audiencia del letrado del menor, 
podrá dejar sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida 
de internamiento en régimen cerrado. Igualmente, si la medida impuesta es la de 
internamiento en régimen semiabierto y el menor evoluciona desfavorablemente, 
el Juez de Menores podrá sustituirla por la de internamiento en régimen cerra-
do, cuando el hecho delictivo por la que se impuso sea alguno de los previstos en 
el artículo 9.2 de esta Ley.

En el Art. 50. 2 se establece un régimen especial de sustitución cuando el 
menor ha quebrantado la medida impuesta. La ley distingue un diferente 
régimen según nos hallemos ante una medida privativa de libertad o no,

– en el primer caso si está cumpliendo una medida de internamiento se 
reingresará al menor en el centro y en caso de haber incumplido la medida 
de permanencia de fi n de semana volverá a su domicilio para cumplir 
de forma continuada el tiempo que le reste. Simplemente señalar el desliz 
del legislador que olvida que la medida de permanencia de fi n de semana 
se puede cumplir en el domicilio pero también en un centro, previsión que 
no contempla en los supuestos de quebrantamiento.

– si la medida quebrantada no es privativa de libertad, en principio se tra-
tará de sustituir por otra de la misma naturaleza y, excepcionalmen-
te, oídas todas las instancias interesadas, se podrá sustituir por otra de 
internamiento en centro semiabierto por el tiempo de cumplimiento que 
le reste. La Circular de la FGE 1/20091 aborda específi camente la proble-
mática particular de esta modalidad sustitutiva, recogiendo la doctrina 
del TC que en su ATC n. 33/2009 de 27 de enero, rechaza que el Art. 50.2 
sea contrario al principio de seguridad jurídica por las particularidades 
y función reeducadora del procedimiento de menores. De esta forma se 
establecen como requisitos procedimentales: necesidad de propuesta por 
parte del Ministerio Fiscal, no se admite la iniciativa por la acusación 
particular, audiencia del letrado y representante del menor, audiencia del 
Equipo técnico. Con base en lo dispuesto en el Art. 9 de la LOPJM y el 22 
de la LORRPM el menor ha de ser oído en el expediente de sustitución, así 
como la acusación particular de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 de la 
LORRPM. Tanto la petición del fi scal como la resolución del Juez habrán 

1 Sobre la sustitución en el sistema de justicia juvenil de medidas no privativas de libertad por 
la medida de internamiento en centro semiabierto, en supuestos de quebrantamiento
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de estar adecuadamente motivadas. En cuanto a los criterios materiales 
a tener en cuenta para adoptar la decisión de sustituir, se subraya su 
excepcionalidad por lo que tan sólo se podrá decidir ante incumplimien-
tos voluntarios, reiterados y no justifi cados, con respecto al principio de 
proporcionalidad y siempre que el hecho inicialmente cometido permitiera 
la imposición de medida privativa de libertad. Finalmente en cuanto a la 
posibilidad de iniciar expediente por quebrantamiento se considera como 
mejor solución el desistimiento previsto en el Art. 18, al tratarse, normal-
mente, de un hecho de diferente naturaleza y la escasa gravedad de la 
pena prevista para este delito en el Art. 468.1 del CP.

2.3. Suspensión

La suspensión de la ejecución del fallo se halla regulada en el Art. 40 de la 
ley con los siguientes requisitos:

– Medida de duración igual o inferior a dos años. El instituto de la suspen-
sión puede ser aplicado a cualquier tipo de medida y no exclusivamente 
a las privativas de libertad en contraste con lo previsto en el código penal 
para el adulto (Los arts. 80 y ss. del C. p. regulan la suspensión de la 
ejecución de las penas privativas de libertad). Ello dará lugar a ciertos 
problemas aplicativos como veremos al analizar las condiciones a que se 
somete la suspensión de la medida.

– La suspensión se acordará en la propia sentencia, o en caso de ser la sen-
tencia fi rme y decidirse la suspensión con posterioridad, en auto motiva-
do.

– Si el menor incumple, se alzará la suspensión y se ejecutará la sentencia 
en todos sus extremos.

– El juez ha de determinar en la sentencia o en el auto, el plazo durante el 
que queda suspendida la medida, que ha de ser determinado y hasta un 
máximo de dos años.

Se regulan también en el Art. 40 las condiciones a que estará sometido el 
sujeto durante el periodo de suspensión, en concreto son las siguientes:

– No delinquir durante el plazo de suspensión.
– Mostrar una actitud y disposición para reintegrarse en la sociedad.
– El juez puede decidir la aplicación del régimen de libertad vigilada o la 

obligación de realizar una tarea socioeducativa incluso con participación 
de padres, tutores o guardadores.

El principal problema que plantea la posibilidad de imponer como condición 
de la suspensión que el menor quede sometido a un régimen de libertad vigilada 
o al cumplimiento de actividades socioeducativas deriva de la falta de límites en 
cuanto a las medidas que pueden ser objeto de suspensión. Tiene todo el sentido, 
como ocurre en el CP que, suspendida una medida privativa de libertad se esta-
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blezca el cumplimiento de una serie de condiciones. Sin embargo en la LORRPM 
no se limita la suspensión a las medidas privativas de libertad, lo que podría dar 
lugar al desatino denunciado por la Fiscalía en su Circular 1/2000, de que sea 
más gravosa la condición que la propia medida suspendida2.

2.4. Excepciones al régimen de modifi cación, sustitución y suspensión

La regla general es que, en aplicación de la fl exibilidad propia del derecho 
penal de menores cualquier medida puede ser modifi cada desde el principio de 
su ejecución, sin embargo esta regla tiene una excepción en supuestos en que el 
delito cometido por el menor es de una gravedad excepcional. La LORRPM con-
templa dos situaciones en los que las facultades modifi cativas del juez quedan 
limitadas.

– Régimen previsto para los supuestos de excepcional gravedad 
(Art. 10.1.b): si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviera dieci-
séis o diecisiete años no se podrá hacer uso de la facultad de modifi car o 
sustituir previstas en los arts. 13 y 51.1 hasta transcurrido el primer año 
de cumplimiento efectivo de la medida de internamiento

– Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipifi ca-
dos en los arts. 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del C. p. o cualquier 
otro delito que tenga señalada en dicho código o en las leyes pena-
les especiales pena de prisión igual o superior a quince años (Art. 
10.2.b). Con relación a los mayores de dieciséis años condenados por la 
comisión de cualquiera de los delitos relacionados, sólo se podrá modifi car, 
sustituir y suspender en el marco de lo previsto en los arts. 13, 40 y 51.1 
cuando haya transcurrido, al menos, la mitad de la duración de la medida 
de internamiento impuesto.

En ambos casos, si el sujeto es menor de dieciséis años no se establece ningu-
na excepción por lo que desde el primer momento se podrá modifi car, suspender 
o sustituir.

3. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

3.1. Principios Generales. Derechos y deberes de los menores internados

La LORRPM establece un régimen específi co de ejecución de las medidas pri-
vativas de libertad que se complementa con las disposiciones del Reglamento. 

2 Partidario de limitar la aplicación de la suspensión a las medidas privativas de libertad, Feijoo 
Sánchez, B.: Díaz Maroto y Villarejo, J. (Dir.): Comentarios a la Ley reguladora de la respon-
sabilidad penal de los menores, Cizur Menor, 2008, pág. 425.
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El punto de conexión de esta clase de medidas radica en que todas ellas tienen 
en común que el menor, durante el cumplimiento pasa a residir en un centro, 
sometido al régimen de organización y disciplina del mismo. Como ya se analizó, 
la ley contempla las siguientes medidas privativas de libertad: internamiento 
en régimen cerrado, internamiento en régimen semiabierto, internamiento en 
régimen abierto, internamiento terapéutico (en régimen cerrado, semiabierto y 
abierto) y permanencia de fi n de semana. Estas normas de ejecución son tam-
bién aplicables a las medidas cautelares privativas de libertad: internamiento 
cautelar y detención.

Los principios que presiden la ejecución de las medidas privativas de libertad 
son los de separación y resocialización. El principio de separación se manifi esta 
en dos ámbitos: con relación a los adultos y entre los propios menores. En el pri-
mer caso, establece el Art. 54. 1 de la LORRPM que las medidas se ejecutarán en 
centros específi cos para menores infractores, diferentes de los previstos en la le-
gislación penitenciaria para el cumplimiento de las penas y medidas cautelares 
privativas de libertad. La previsión es adecuada y lógica pues las características 
de los destinatarios son muy diferentes a las del adulto y, por ello, es necesario 
que el cumplimiento, tanto de las medidas impuestas en sentencia, como de las 
adoptadas durante la instrucción del procedimiento, tenga lugar en espacios 
separados. No obstante, el principio tiene una excepción, recogida en el Art. 14 
de la ley, al permitirse que la medida de internamiento cerrado se cumpla en 
prisión cuando el sujeto alcance los 18 ó 21 años, en función de sus circunstan-
cias. Ya se ha criticado esta previsión en el capítulo 6, ap. 3.1 al entender que si 
bien es cierto que no parece adecuado que un menor conviva con el que ya es un 
adulto, la solución no debe pasar por enviar al joven a prisión, sino con la crea-
ción de centros específi cos para el cumplimiento por los jóvenes de las medidas 
de internamiento, lo contrario es un auténtico fraude para el sujeto condenado 
a una medida que acaba cumpliendo una pena privativa de libertad.

El principio de separación tiene una segunda dimensión interna al tener que 
hacerse también efectivo dentro de los centros de reeducación que han de estar 
organizados en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilida-
des sociales de los menores internados (Art. 54.3 LORRPM).

En cuanto al segundo de los principios que inspiran la ejecución de las medi-
das privativas de libertad, el principio de resocialización, conecta directamente 
con la importancia que en las mismas tiene los fi nes preventivo especiales, pues 
singularmente las medidas juveniles han de estar orientadas hacia la reeduca-
ción y reinserción del menor. Se insiste en el Art. 55 en la idea de que el menor 
es un sujeto de derecho que continua formando parte de la sociedad y es por ello 
que se contempla en la ley un catálogo de derechos y deberes de los menores 
internados (Art. 56 y 57 de la LORRPM).

Los derechos que la ley reconoce a los menores pueden ser agrupados en tres 
categorías: derechos de la personalidad, derechos del menor como ciudadano y 
derechos como interno.
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Derechos de la personalidad

Derecho a la libertad ideológica y religiosa

Se establece en el Art. 56.1 de la LORRPM el derecho de los menores a que 
se respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y a que no 
se afecte a los derechos e intereses no afectados por la condena. El RM completa 
en su Art. 39.3 el contenido del derecho a la libertad religiosa al disponer que 
“la Entidad Pública facilitará que los menores puedan respetar la alimentación, 
los ritos y las fi estas de su propia confesión, siempre que sea compatible con 
los derechos fundamentales de los otros internos y no afecte a la seguridad del 
centro y al desarrollo de la vida en el centro”. Se reconoce asimismo el derecho a 
comunicarse con ministros de su religión para la realización de las actividades 
propias de su ministerio (Art. 41.2 RM)

Derecho a la vida

La entidad pública ha de velar por su vida, integridad y salud sin que en nin-
gún caso puedan ser sometidos a tratos degradantes o malos tratos de palabra, 
ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario (Art. 56.2.a). El deber de velar 
por la vida y salud de los menores internados se completa con el reconocimiento 
del derecho a la asistencia sanitaria gratuita (56.2.f LORRPM)/Art. 38 del RM). 
Una de las situaciones más complejas en la aplicación de este derecho y subsi-
guiente obligación de la Administración, es la relativa al confl icto entre el dere-
cho del menor a la libertad y a la vida o salud, cuando el medio utilizado para 
sus reivindicaciones es la huelga de hambre. Al supuesto sería de aplicación la 
jurisprudencia constitucional dictada para similares situaciones en el ámbito 
penitenciario. Así en sent. 120 y 137/1990, en las que el Constitucional admitió 
la alimentación forzosa en supuestos en los que existe para la Administración 
una posición de garante respecto a la vida de los internos.

Derecho al honor y a la dignidad

Los menores tienen derecho a que se preserve su dignidad e intimidad, a ser 
designados por su propio nombre y a que su condición de internados sea estric-
tamente reservada frente a terceros. El respeto a la dignidad de los menores 
se manifi esta en el derecho a que se les facilite la comunicación en su propia 
lengua, de este modo el Art. 58 LORRPM establece que recibirán información 
sobre la regulación de la vida en el centro en su idioma.

En materia de registros el Art. 54.5 a, c y d) del RM establece que el registro 
de la persona del menor se regirá por los principios de necesidad y proporciona-
lidad, se realizará con el respeto debido a la dignidad y derechos fundamentales 
de la persona, por personal del mismo sexo, en lugar cerrado sin la presencia 
de otros menores y preservando, en todo lo posible la intimidad. Solamente por 
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motivos de seguridad concretos, específi cos y contrastados, se podrá realizar el 
registro con desnudo integral, con autorización del director del centro y previa 
notifi cación al juez y al fi scal de menores.

Derechos como ciudadanos del Estado

El Art. 56.2.d de la LORRPM establece que los menores internados tienen 
derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, econó-
micos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el 
objeto de la detención o el cumplimiento de la condena. En este marco jurídico 
podemos distinguir:

a) Derechos Civiles

– Propiedad

A diferencia del régimen penitenciario, los menores sí pueden disponer de 
dinero y objetos de valor, siempre que la dirección del centro lo autorice. En caso 
contrario, o en lo que supere los límites de lo autorizado se depositará en un lu-
gar seguro por el centro, para su devolución cuando el menor alcance la libertad. 
También se pueden entregar a los representantes legales (Art. 30 RM).

– Protección familiar

Por la importancia que las relaciones familiares tienen en la reinserción del 
menor, la ley potencia las relaciones con sus parientes a través de una serie de 
mecanismos:

• Derecho a estar en el centro más cercano a su domicilio, salvo en situa-
ciones excepcionales que requieren la expresa autorización judicial. (Art. 
56.2.e LORRPM).• Derecho a comunicarse libremente con sus pa-
dres, representantes legales familiares u otras personas y a disfrutar de 
salidas y permisos como el derecho a las comunicaciones y visitas y a los 
permisos (Art. 56.2.h LORRPM).

• Derecho a comunicar inmediatamente el hecho y el lugar de la detención 
a los representantes legales (Art. 17 LORRPM). También tienen derecho 
a que sus representantes legales sean informados sobre su situación y 
evolución y sobre los derechos que a ellos les corresponden, con los únicos 
límites que la ley disponga. (Art. 56.2.m LORRPM).

• Derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos 
menores de tres años. (Art. 56.2.n LORRPM).
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b) Derechos Políticos

– Derecho de sufragio

A diferencia del ordenamiento penal aplicable a adultos, no se recoge como 
medida la privación del sufragio pasivo, por tanto los menores condenados a 
medidas de internamiento, si alcanzan durante la ejecución la mayoría de edad, 
pueden ejercer el derecho de sufragio, tanto activo como pasivo. La ley electoral 
(L.O. 5/1985 de 19 de junio) precisa que son inelegibles: a) Los condenados por 
sentencia fi rme, a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena. b) 
Los condenados por sentencia, aunque no sea fi rme, por delitos de rebelión, de 
terrorismo, o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya estable-
cido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en 
los términos previstos en la legislación penal. No contiene ninguna referencia a 
los condenados a medidas de internamiento por lo que, salvo en los supuestos de 
condena a medida de inhabilitación absoluta, no es posible limitar el derecho.

– Derecho a formular peticiones y quejas

Pueden presentar peticiones y quejas a la Dirección del Centro, a la Entidad 
Pública, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Defensor del pue-
blo o institución análoga de la Comunidad Autónoma y a presentar todos los 
recursos legales previstos en la ley ante el Juez competente, en defensa de sus 
derechos e intereses legítimos (Art. 56.2. k. LORRPM/ Art. 57 RM)

c) Sociales

– Derecho a recibir una educación y formación integral en todos los 
ámbitos (Art. 56.2.b LORRPM).

 La previsión se desarrolla en el Art. 37 del RM en el que se establece la 
obligación de la Entidad Pública y del organismo competente en la ma-
teria, de garantizar al menor el acceso a la enseñanza básica obligatoria 
así como a los otros niveles que componen el sistema educativo u a otras 
enseñanzas no regladas que puedan contribuir a su desarrollo personal. 
Dependiendo de la modalidad de internamiento tales enseñanzas se reci-
birán en los servicios normalizados del entorno y, de no ser posible, por 
la modalidad de internamiento, en el propio centro. También se ha de 
garantizar la reincorporación al Centro de estudios al menor que haya 
sido puesto en libertad. Los certifi cados y diplomas de estudio, expediente 
académico y libros de escolaridad no han de indicar, en ningún caso, que 
se han tramitado o conseguido en un centro para menores infractores.

– Derecho a una formación laboral adecuada, a un trabajo remu-
nerado, dentro de las disponibilidades de la entidad pública, y a 
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las prestaciones sociales que pudieran corresponderles, cuando 
alcancen la edad legalmente establecida.(Art. 56.2.j LORRPM).

– Derecho a la asistencia sanitaria gratuita (56.2.f LORRPM)/Art. 38 
del RM).

Derechos como internos

Finalmente los menores internados tienen una serie de derechos en relación 
a la propia estancia en el centro.

– Recibir información

El menor internado tiene el derecho a recibir información actualizada y per-
sonal sobre: sus derechos y obligaciones, su situación personal y judicial, las 
normas de funcionamiento interno de los centros y de los procedimientos de 
garantía de sus derechos. (Art. 56. 2. l LORRPM)

– Comunicaciones

A las comunicaciones orales, escritas y telefónicas. Para la adecuada ree-
ducación del menor resulta necesario potenciar las relaciones con el exterior y 
por ello, tanto la ley como el reglamento reconocen este derecho del menor a co-
municarse libremente con padres, familiares, amigos. Se establece asimismo el 
derecho a comunicar reservadamente con sus letrados, con el Juez de menores 
competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios de Inspección de centros 
de internamiento.

– Al tratamiento y a participar en las actividades del centro

El menor tiene derecho a que, durante la ejecución, se le ofrezcan los medios 
adecuados para adquirir las competencias y habilidades necesarias para poder 
vivir en libertad como sujeto responsable y respetando los derechos de los de-
más.

Deberes

Los deberes de los menores internados se regulan en el Art. 57 de la ley y son 
los siguientes:

– Permanecer en el centro a disposición de la autoridad judicial hasta el mo-
mento de su puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades 
autorizadas que puedan realizar en el exterior.

– Recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente les corresponda.
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– Respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno del centro y las 
directrices o instrucciones que reciban del personal de aquél en el ejercicio 
legítimo de sus funciones.

– Colaborar en la consecución de una actividad ordenada en el interior del 
centro y mantener una actitud de respeto y consideración hacia todos, 
dentro y fuera del centro, en especial hacia las autoridades, los trabajado-
res del centro y los demás menores internados.

– Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materia-
les que se pongan a su disposición.

– Observar las normas higiénicas y sanitarias, y sobre vestuario y aseo per-
sonal establecidas en el centro.

– Realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas 
de funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la 
limpieza del mismo.

– Participar en las actividades formativas, educativas y laborales estable-
cidas en función de su situación personal a fi n de preparar su vida en 
libertad.

3.2. Normas de funcionamiento interno de los centros

Como establece el Art. 54.3 de la LORRPM, los centros … se regirán por una 
normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento tendrá como fi nalidad 
la consecución de una convivencia ordenada, que permita la ejecución de los di-
ferentes programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los 
menores internados.

El RM añade a dichas fi nalidades las de asegurar la igualdad de trato a todos 
los menores, y la especial atención a aquéllos que presenten alguna discapaci-
dad (Art. 30.1).

Normas de convivencia de los Centros (Art. 30.2 RM)

a) El menor internado ocupará, como norma general, una habitación indi-
vidual. Regla que se puede excepcionar salvo que razones médicas o de 
seguridad lo desaconsejen.

b) El menor tendrá derecho a vestir su propia ropa siempre que sea adecua-
da a la disciplina y orden interno del centro o podrá optar a la que le fa-
cilite el centro que en ningún caso podrá contener elementos que atenten 
contra su dignidad.

c) Podrá conservar en su poder el dinero y los objetos de valor de su propie-
dad, siempre que la dirección del centro o la entidad pública lo autorice. 
Los no autorizados serán depositados en lugar seguro y devueltos al me-
nor a su salida del centro.
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d) En cada centro ha de haber un listado de objetos y sustancias prohibidos. 
En todo caso estarán prohibidos: bebidas alcohólicas; drogas tóxicas, estu-
pefacientes y sustancias psicotrópicas; cualquier otro producto o sustancia 
tóxica; dinero en cuantía superior a la permitida por el centro; cualquier 
material o utensilio que resulte peligroso para la vida, integridad o segu-
ridad del centro; los previstos en la normativa de funcionamiento interno 
del centro.

e) Todos los centros dispondrán de un horario que tiene que garantizar un 
mínimo de ocho horas de descanso nocturno y dos horas al aire libre.

f) Los menores deben observar normas higiénicas, sanitarias y sobre vestua-
rio y aseo personal que se establezca en la normativa de funcionamiento 
interno.

g) Los incumplimientos podrán ser objeto de corrección educativa siempre 
que no tengan como fundamento la seguridad y el buen orden del centro.

Procedimiento de ingreso Arts. 31 y 32 RM

El ingreso en el centro se producirá bien por orden judicial (sentencia con-
denatoria o mandamiento de internamiento cautelar), bien por presentación 
voluntaria del menor sobre el que se haya dictado un mandamiento de inter-
namiento cautelar o sentencia fi rme de internamiento, el menor evadido de un 
centro o el que no ha retornado después de una salida autorizada.

Se tratará de salvaguardar al máximo la intimidad del menor, procurando 
que durante el periodo de adaptación cuente con el apoyo técnico necesario para 
reducir los efectos negativos.

En todos los centros se llevará un registro en el que se harán constar los 
datos de identidad de los menores, la fecha y hora de los ingresos, traslados y 
puestas en libertad, sus motivos, las autoridades judiciales que los acuerden y 
los datos del letrado del menor.

El ingreso del menor ha de ser comunicado al juez, al fi scal y a los represen-
tantes legales. Si es extranjero y tiene su residencia habitual fuera de España o 
así lo solicita el menor o sus representantes, a las autoridades consulares.

Finalmente, cabe que tanto el menor, como sus ropas y enseres sean objeto de 
registro. En las primeras 24 horas tienen que ser examinados por un médico. Por 
último han de recibir información escrita sobre sus derechos y obligaciones.

Organización interna de los Centros Arts. 33 y 34 RM

Los centros estarán divididos en módulos adecuados a la edad, madurez, ne-
cesidades y habilidades sociales de los menores internados. Como ya se ha in-
dicado nos encontramos ante una consecuencia del principio de separación que 
rige en la ejecución de las medidas privativas de libertad.
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Se prevé la posibilidad de que las menores internadas puedan tener en su 
compañía a sus hijos menores de tres años siempre y cuando:

• La madre lo solicite expresamente.
• Se acredite su fi liación.
• A criterio de la entidad Pública no suponga riesgo para los hijos.
• Lo autorice el Juez de Menores.
• Los confl ictos entre los derechos del hijo y los de la madre originados por 

el internamiento se resolverán por el juez de menores.
Admitido el niño en el centro será reconocido por el médico del establecimien-

to y salvo que éste no disponga otra cosa pasará a ocupar la habitación de su 
madre que será individual y acomodada a las necesidades del niño.

Traslado del menor Art. 35 RM

Para trasladar al menor a un centro de una comunidad autónoma diferente 
a la del juzgado que lo haya condenado, se requiere la autorización de éste y que 
se den los siguientes requisitos:

• Que se acredite que el domicilio del menor o el de sus representantes se 
encuentra en dicha comunidad autónoma.

• Interés del menor de alejarlo de su entorno familiar y social.
• Por razones temporales de plena ocupación de los centros.
En todos los casos, para trasladar al menor fuera del centro se requerirá la 

autorización del juez de menores a cuya disposición se encuentre. Sin embargo 
tal regla tiene dos excepciones: por razones de urgencia se puede trasladar al 
menor a una institución sanitaria, sin perjuicio de su comunicación inmediata 
al juez de menores; para la práctica de diligencias procesales serán ordenadas 
por el órgano judicial correspondiente, salida que será comunicada al juez de 
menores si no es él quien la ha ordenado.

Puesta en libertad Art. 36 RM

La puesta en libertad de los menores internados solo podrá ser acordada 
por mandamiento judicial o por cumplimiento de la fecha. Ha de ser ejecutada 
inmediatamente salvo cuando hechas las comprobaciones pertinentes, el menor 
deba permanecer internado por estar sujeto a otras responsabilidades.

3.3. Tratamiento

El tratamiento se concibe en la ley como un derecho de los menores (Art. 
56.2.g). En la ley no encontramos una defi nición de tratamiento, siendo el con-
cepto más próximo el utilizado en la legislación penitenciaria, el Art. 59 de la 
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LOGP establece que el tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de acti-
vidades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción 
social de los penados. Las particularidades de la legislación penal juvenil orien-
tadas por fi nalidades educativas sí que recogen la necesidad de regir la orga-
nización de los centros a la ejecución de diferentes programas de intervención 
educativa.

En principio se pueden utilizar todos los medios de tratamiento siempre que 
se respeten los derechos constitucionales no afectados por la medida (Ej. no 
se aceptarían métodos psico-quirúrgicos, pero sí se incluirían: asesoramiento 
psico-pedagógico, psicoterapia, terapia de comportamiento. Modalidades de tra-
tamiento: Médico: medicación, desintoxicación. Psicológico: relajación, habi-
lidades sociales. Sociológico: mejorar condiciones sociales, familiares, labora-
les).

Elemento fundamental del tratamiento, imprescindible para poder reinser-
tar al menor después del cumplimiento de la medida es el potenciar las relacio-
nes con el exterior, en este ámbito se enmarcan las comunicaciones y permisos, 
expresados en la ley y desarrollados en el Reglamento.

3.4. Relaciones con el exterior

El Art. 55 LORRPM establece que la resocialización de los menores es un 
principio rector en la ejecución de las medidas de internamiento. Con la fi na-
lidad de reintegrar al menor en el ámbito social y familiar que le es propio, se 
regulan cauces para mantener las relaciones con el entorno. Ello se consigue a 
través de las comunicaciones, que pueden ser: orales, escritas o telefónicas y por 
medio de permisos.
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CUADRO DE LAS COMUNICACIONES
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Familiares y 
allegados.
Art. 40 RM

Ordinarias: Tendrán dos como mínimo por semana que podrán ser acu-
muladas.
Extraordinarias: por motivos justificados o como incentivos.
Convivencia familiar: al menos una vez al mes por un tiempo no inferior 
a tres horas.
Íntimas: tendrán derecho a ellas los menores que durante un plazo supe-
rior a un mes no disfruten de salidas de fin de semana.

SUSPENSIÓN
Cuando en la visita se produzcan violencias físicas o verbales.
Si perjudican o pueden perjudicar a su educación y desarrollo integral.

Profesionales y
autoridades

Derecho a comunicación reservada con sus abogados, procuradores, 
juez de menores, fiscal y con los servicios de inspección.
También con otros profesionales acreditados y con miembros de su re-
ligión.
Los menores extranjeros  con sus representantes diplomáticos y consu-
lares.
Con el defensor del Pueblo, sus adjuntos, con instituciones análogas de 
las Comunidades Autónomas.

Las comunicaciones previstas en este artículo no podrán ser suspendidas 
ni ser objeto de intervención, restricción o limitación.

Comunicaciones
telefónicas.
Art. 42 RM

Con padres, representantes y familiares, dentro del horario del  centro.
Con otras personas o fuera del horario hace falta autorización.
Duración: mínimo dos por semana de diez minutos.
Abona el menor a las tarifas vigentes.

Comunicaciones
escritas.
Art. 43 RM

Pueden enviar y recibir sin censura salvo prohibición expresa del juez
Toda la correspondencia será registrada.
Tanto la correspondencia de entrada como la de salida, se abrirá o cerra-
rá en presencia del personal del centro con el único fin de comprobar que 
no contienen sustancias prohibidas.
PAQUETES (Art. 44 RM.): similar régimen al de la correspondencia.
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CUADRO DE PERMISOS
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45
 R

M Régimen abierto
y semiabierto

DURACIÓN

Máximo 60 días al año en abierto.
Máximo 40 días al año en semiabierto.
Distribuidos proporcionalmente.
No computan en dichos topes los permisos extraordina-
rios, salidas fin de semana, ni las programadas. 
La duración de cada permiso no excederá nunca de 15 
días.
Si están en periodo de enseñanza obligatorio no se darán 
en días lectivos.

REQUISITOS

Petición del menor.
No si está cumpliendo o pendiente de cumplir sanciones 
disciplinarias.
Ha de participar en las actividades de su programa indivi-
dualizado de ejecución.
Que los permisos estén previstos en su programa indivi-
dualizado de ejecución.
Que en el momento de la decisión del permiso no haya 
vuelto a delinquir.
Que no exista un pronóstico desfavorable (probable que-
brantamiento, comisión nuevos hechos delictivos, reper-
cusión negativa de la salida en el menor).

COMPETENCIA

La concesión del permiso compete al Director del Centro.
De la concesión o, en su caso, denegación se dará cuenta 
al Juez de menores.
La denegación o suspensión será comunicada al menor, a 
efectos del posible recurso.

Régimen cerrado

Podrán disfrutar de permisos ordinarios siempre que se 
den las siguientes condiciones:
Que hayan cumplido el primer tercio del internamiento.
Que la buena evolución personal y el proceso de resocia-
lización lo justifiquen.
Cumplimiento de los requisitos.
Podrán disfrutar de 12 días de permiso al año, con una 
duración máxima de 4 días.
Han de ser autorizados por el juez de menores.
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Régimen abierto
y semiabierto

DURACIÓN

Desde las 16.00 horas del viernes hasta las 20.00 del do-
mingo. Si el lunes o el viernes es festivo podrá incremen-
tarse la salida 24 horas más.
Régimen abierto: todos los FS.
Régimen Semiabierto: una al mes hasta cumplir el primer 
tercio, dos  el resto salvo que la evolución aconseje otra 
cosa.

COMPETENCIA Autoriza el Director del Centro y se da cuenta al juez.

Régimen cerrado
Una vez cumplido el primer tercio del periodo de interna-
miento, una salida de FS al mes, si se cumplen los requi-
sitos y lo autoriza el juez.

Pe
rm

is
os

 e
xt

ra
or

di
na

rio
s Fallecimiento o enfermedad grave de familiar cercano/Importantes y comprobados motivos de análoga natu-

raleza.

DURACIÓN Vendrá determinada por su finalidad y no podrá exceder de cuatro días.

COMPETENCIA
Concede el Director y se da cuenta al Juez, salvo en menores sometidos a 
régimen cerrado, se precisa la autorización expresa del juez.

Salidas 
programadas

Organizadas por el centro para el desarrollo del programa individualizado de 
ejecución de la medida.

3.5. Trabajo de los menores internados. Art. 53 RM

Una de las piezas fundamentales para lograr la reinserción social de los me-
nores infractores es lograr su capacitación para el mundo laboral. Es por ello 
que la ley reconoce en el Art. 56.2.j que los menores tienen derecho a la forma-
ción laboral y a un trabajo remunerado, lo que se desarrolla en el Art. 53 del RM 
de acuerdo a los siguientes criterios:

• Los menores con la edad legalmente establecida tiene derecho a un tra-
bajo remunerado dentro de las disponibilidades de la entidad pública, así 
como a las prestaciones sociales que legalmente les correspondan. Como 
establece el Estatuto de los trabajadores de 1995 (Real Decreto legislativo 
1/1995 de 24 de marzo) en su Art. 6, se prohíbe el trabajo de los menores 
de 16 años, fi jándose una serie de limitaciones en el trabajo a desarrollar 
por éstos: no pueden realizar trabajos nocturnos, ni actividades insalu-
bres, penosas, nocivas o peligrosas. Tampoco pueden realizar horas ex-
traordinarias. Se condiciona a situaciones excepcionales la intervención 
de menores en espectáculos públicos.
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• Es competencia de la Entidad Pública realizar las gestiones para el cum-
plimiento efectivo de este derecho dentro o fuera del centro.

• Si la relación laboral se desarrolla fuera de los centros y está sometida a 
un régimen de contratación ordinaria se regulará por la legislación labo-
ral común, sin perjuicio de la supervisión por parte de la Entidad Pública 
de su adecuación con el programa de ejecución de la medida.

• Si el trabajo se desarrolla en el centro de internamiento, será dirigido por 
la Entidad Pública, directamente, o a través de conciertos con personas 
físicas o jurídicas. Les será de aplicación la normativa reguladora de la 
relación laboral especial penitenciaria (R.D.782/2001 de 6 de julio) y de la 
protección de la Seguridad Social establecida en la legislación para este 
colectivo, con las siguientes particularidades:
o Será considerado empleador la Entidad Pública o la persona física o 

jurídica con la que se haya suscrito el concierto, en este caso subsiste 
una responsabilidad solidaria de la Entidad Pública respecto a los in-
cumplimientos en materia salarial y de Seguridad Social.

o A los trabajadores menores de 18 años se le aplicaran las siguientes 
especialidades:

– No podrán realizar trabajos nocturnos ni las actividades o puestos de 
trabajo prohibidos a los menores.

– No podrán realizar horas extraordinarias.
– No podrán realizar más de ocho horas de trabajo efectivo, incluyendo el 

tiempo dedicado a formación.
– Si la jornada diaria continuada excede de cuatro horas y media, deberá 

establecerse un periodo de descanso no menor de 30 minutos.
– La duración del descanso semanal será como mínimo de dos días inin-

terrumpidos.
– Reglamentariamente se podrán establecer otras especialidades que se 

consideren necesarias en relación con la normativa existente para los 
penados.

– El trabajo de los internos tendrá como fi nalidad esencial su inserción 
laboral, así como su incorporación al mundo del trabajo, por ello la 
práctica laboral se completará con cursos de formación profesional ocu-
pacional u otros programas que mejoren su competencia y capacidad 
laboral.

3.6. Régimen disciplinario. Art. 60 LORRPM

Para la correcta actuación de los medios educativos es preciso que en los 
centros haya un clima de convivencia ordenada para proporcionar seguridad y 
confi anza a los menores en su proceso de reeducación e inserción social. Tal cli-
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ma en ocasiones se ve interrumpido por comportamientos inadecuados y por ello 
en la ley y, especialmente en el RM, se regula de manera detallada un régimen 
disciplinario aplicable a quienes realicen conductas ilícitas.

3.6.1. Fundamento y ámbito de aplicación

El Reglamento en su Art. 59.1 concreta los fi nes del mismo: contribuir a la se-
guridad y convivencia ordenada en los centros así como estimular el sentido de la 
responsabilidad y la capacidad de autocontrol de los menores internados. Así pues 
el régimen disciplinario estará orientado a la respuesta a aquéllas conductas que 
supongan una alteración grave de la seguridad y orden en el centro frente a aque-
llas conductas inadecuadas, propias de la edad, que serán objeto de corrección 
educativa similar a la que se puede aplicar por padres, tutores, guardadores…o 
profesores, en los entornos familiar y educativo. (vid. Art. 30.2.g RM)

En cuanto al ámbito de aplicación del régimen sancionador (Art. 59.1. y 2 
RM), éste se aplicará a todos los menores que cumplan medidas de internamien-
to en régimen cerrado, abierto o semiabierto, también en los internamientos 
terapéuticos, por los hechos cometidos dentro del centro y durante los traslados, 
conducciones o salidas que aquellos realicen. No será de aplicación a los que se 
les haya impuesto una medida de internamiento terapéutico como consecuencia 
de una anomalía o alteración psíquica o de una alteración en la percepción que 
les impida comprender la ilicitud de los hechos o actuar conforme a esa compren-
sión. Sí, por lo tanto, será aplicable el régimen disciplinario a los que estuvieren 
cumpliendo una medida de internamiento terapéutico por haber cometido el 
hecho en situación de intoxicación plena por consumo de alcohol, drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análo-
gos o bajo el síndrome de abstinencia por la dependencia a dichas sustancias, lo 
que no deja de suscitar dudas respecto a la capacidad de culpabilidad de estos 
menores, capacidad que deberá constatarse en el momento de la comisión de la 
infracción como presupuesto necesario para la imposición de la sanción.

Llama la atención la falta de previsión en este artículo respecto a la medi-
da de permanencia de fi n de semana que se cumpla en centro, omisión que se 
subsana con una referencia en el Art. 65, que defi ne las sanciones, indicándose 
que en este supuesto se aplicarán las sanciones correspondientes a la infracción 
cometida adaptando su duración a la naturaleza y a la duración de la medida 
en concreto.

3.6.2. Principios

Como no podía ser de otra forma en un sistema de responsabilidad como el 
adoptado en la LORRPM, la ley establece en su Art. 60 la sujeción del régimen 
disciplinario tanto a los principios constitucionales como a los principios de la 
potestad sancionadora recogidos en el T. IX de la Ley 30/92 de 26 de septiem-
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bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y del Procedimien-
to Administrativo Común. De dicho marco regulador podemos distinguir tres 
grupos de principios aplicables, los propios del derecho de menores, principios 
materiales y principios procesales. Dichos principios se verán matizados por en-
contrarnos en el ámbito de una relación de sujeción especial que se caracteriza 
por la dependencia del menor respecto a la administración de la que depende la 
ejecución de la medida.

PRINCIPIOS ESPECÍFICOS

Como es propio del derecho de menores, en la aplicación del régimen disci-
plinario se habrá de valorar y aplicar aquella actuación que más contribuya 
al interés del menor y por lo tanto a su educación. Tanto en la ley como en el 
reglamento (Art. 60 LORRPM y RM) se matiza que se ha de respetar su digni-
dad, prohibiéndose los castigos corporales, no pudiendo las sanciones consistir 
en privación de alimentos, enseñanza obligatoria o comunicaciones y visitas. 
Las sanciones disciplinarias se regirán por la misma fl exibilidad que impera 
en el cumplimiento de la medida, podrán ser reducidas, dejadas sin efecto, sus-
pendidas o aplazadas. Se reconoce también la posibilidad de sobreseimiento o 
de dejar sin efecto la sanción por conciliación, restitución, reparación o por la 
realización de actividades en benefi cio de la colectividad del centro.

PRINCIPIOS MATERIALES

Principio de legalidad

Su observancia implica garantías materiales, la necesidad de una ley previa 
que permita al ciudadano conocer con certeza los hechos punibles, como exigen-
cias de índole formal, sólo la ley es el instrumento válido para crear derecho 
sancionador. Sin embargo existe una cierta deslegalización pues la LORRPM 
sólo prevé las sanciones, las infracciones se derivan al reglamento, situación 
similar a la que se da en el ámbito penitenciario. El TC ha justifi cado dicha des-
legalización atendiendo a la relación de sujeción especial (STC 2/87): el interno 
se integra en una institución en la que adquiere un status de sujeción al poder 
público, en este ámbito la potestad reglamentaria expresa la capacidad propia 
de auto-ordenación. En cualquier caso, por razones de seguridad jurídica vin-
culadas a la esencia de la legalidad hubiera sido preferible que la ley tipifi cara 
tanto las infracciones como las sanciones, se hubiera evitado el vacío legal que 
se produjo hasta la aprobación del RM en el año 2004.

Principio de culpabilidad

No pueden imponerse sanciones disciplinarias si no hay dolo o imprudencia. 
El Art. 60.2 de la LORRPM y 67 del RTO, clasifi ca las faltas atendiendo, entre 
otros criterios, a la intencionalidad.
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Principio de necesidad y subsidiariedad

Las sanciones se han de utilizar de forma restrictiva y en caso de necesidad. 
Siempre se tratará de solucionar el confl icto utilizando el medio menos afl ictivo. 
Sólo se debe recurrir al régimen disciplinario en casos de alteración grave de la 
convivencia, para confl ictos menores se utilizaran medios de corrección educati-
va, similares a los utilizados por padres, maestros…

Principio ne bis in idem

Impide la doble sanción cuando se advierte identidad de sujeto, hecho y fun-
damento (vertiente material). Si la infracción tiene la entidad para ser constitu-
tiva de delito se ha de derivar a los Tribunales para que sean ellos los que juz-
guen la conducta. En materia disciplinaria el principio adquiere una dimensión 
especial al ser posible la doble sanción siempre que el interés protegido en la 
norma administrativa sea distinto al de la penal y que la sanción sea proporcio-
nada a esa protección (STC 234/91 de 10 de diciembre). El interés protegido en 
materia disciplinaria es el mantenimiento del orden. El reglamento recoge una 
mención específi ca al indicar en el Art. 60. 6: “Aquellos hechos que pudiesen ser 
constitutivos de infracción penal podrán ser también sancionados disciplinaria-
mente cuando el fundamento de esta sanción, que ha de ser distinto de la penal, 
sea la seguridad y el buen orden del centro…”

PRINCIPIOS PROCESALES

Derecho a la tutela judicial efectiva

Podrá recurrir ante el juez de menores, él mismo o a través de su letrado. Art. 
60.7 LORRPM.

Derecho de Defensa

El menor tiene derecho a utilizar los medios de defensa admitidos por el 
ordenamiento jurídico, por ejemplo proponer pruebas y que no sean rebatidas 
arbitrariamente. Art. 135 LRJAPPAC.

Derecho a la presunción de inocencia

La sanción ha de basarse en una actividad probatoria de cargo. Art. 137 LR-
JAPPAC

Derecho a ser informado de la acusación

El menor ha de ser notifi cado de los hechos que se le imputen, su califi cación 
y consecuencias. Art. 135 LRJAPPAC
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Derecho a ser asesorado por un abogado

Lo podemos vincular en la referencia de la ley a que el letrado podrá interpo-
ner el recurso contra la sanción. Sin embargo es criticable la falta de referencia 
a la participación del letrado en la audiencia en la que se sustancia el recurso. 
Art. 60.7 LORRPM.

3.6.3. Faltas y sanciones disciplinarias

Como ya se ha señalado, las infracciones no están descritas en la ley se remi-
ten al RM. Únicamente se establece una graduación: muy graves, graves y leves 
atendiendo como criterios a la violencia desarrollada por el sujeto, su intencio-
nalidad, la importancia del resultado, y el número de personas ofendidas.

Faltas muy graves (Art. 62 RM)

a) Agredir, amenazar o coaccionar de forma grave a cualquier persona dentro 
del centro.

b) Agredir, amenazar o coaccionar de forma grave, fuera del centro, a otro 
menor internado o a personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, 
cuando el menor hubiera salido durante el internamiento.

c) Instigar o participar en motines, plantes o desórdenes colectivos.
e) Intentar o consumar la evasión del interior del centro o cooperar con otros 

internos en su producción.
f) Resistirse activa y gravemente al cumplimiento de órdenes recibidas del 

personal del centro en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
g) Introducir, poseer o consumir en el centro drogas tóxicas, sustancias psi-

cotrópicas o estupefacientes o bebidas alcohólicas.
h) Introducir o poseer en el centro armas u objetos prohibidos por su peligro 

para las personas.
i) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del cen-

tro o las pertenencias de otras personas, causando daños y perjuicios superiores 
a 300 euros.

j) Sustraer materiales o efectos del centro o pertenencias de otras personas.

Faltas graves (Art. 63 RM)

a) Agredir, amenazar o coaccionar de manera leve a cualquier persona den-
tro del centro.

b) Agredir, amenazar o coaccionar de manera leve, fuera del centro, a otro 
menor internado, o a personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, 
cuando el menor hubiese salido durante el internamiento.
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c) Insultar o faltar gravemente al respeto a cualquier persona dentro del 
centro.

d) Insultar o faltar gravemente al respeto, fuera del centro, a otro menor in-
ternado, o a personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el 
menor hubiera salido durante el internamiento.

e) No retornar al centro, sin causa justifi cada, el día y hora establecidos, des-
pués de una salida temporal autorizada.

f) Desobedecer las órdenes e instrucciones recibidas del personal del centro 
en el ejercicio legítimo de sus funciones, o resistirse pasivamente a cumplirlas.

g) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del cen-
tro, o las pertenencias de otras personas, causando daños y perjuicios inferiores 
a 300 euros.

h) Causar daños de cuantía elevada por negligencia grave en la utilización 
de las dependencias, materiales o efectos del centro, o las pertenencias de otras 
personas.

i) Introducir o poseer en el centro objetos o sustancias que estén prohibidas 
por la normativa de funcionamiento interno distintas de las contempladas en 
los párrafos g) y h) del artículo anterior.

j) Hacer salir del centro objetos cuya salida no esté autorizada.
k) Consumir en el centro sustancias que estén prohibidas por las normas de 

funcionamiento interno, distintas de las previstas en el párrafo g) del artículo 
anterior.

l) Autolesionarse como medida reivindicativa o simular lesiones o enferme-
dades para evitar la realización de actividades obligatorias.

m) Incumplir las condiciones y medidas de control establecidas en las salidas 
autorizadas.

Faltas leves (Art. 64RM)

a) Faltar levemente al respeto a cualquier persona dentro del centro.
b) Faltar levemente al respeto, fuera del centro, a otro menor internado, o a 

personal del centro o autoridad o agente de la autoridad, cuando el menor hu-
biera salido durante el internamiento.

c) Hacer un uso abusivo y perjudicial en el centro de objetos y sustancias no 
prohibidas por las normas de funcionamiento interno.

d) Causar daños y perjuicios de cuantía elevada a las dependencias mate-
riales o efectos del centro o en las pertenencias de otras personas, por falta de 
cuidado o de diligencia en su utilización.

e) Alterar el orden promoviendo altercados o riñas con compañeros de inter-
namiento.
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f) Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de las nor-
mas de funcionamiento del centro y no tenga consideración de falta grave o muy 
grave.

Las sanciones están recogidas tanto en la ley como en el RM y se clasifi can 
en función de su gravedad en:

Sanciones muy graves

a) La separación del grupo por tiempo de tres a siete días en casos de eviden-
te agresividad, violencia y alteración grave de la convivencia.

b) La separación del grupo por tiempo de tres a cinco fi nes de semana.
c) La privación de salidas de fi n de semana de 15 días a un mes.
d) La privación de salidas de carácter recreativo por un tiempo de uno a dos 

meses.

Sanciones graves

a) La separación del grupo hasta dos días como máximo.
b) La separación del grupo por un tiempo de uno a dos fi nes de semana.
c) La privación de salidas de fi n de semana de uno a 15 días.
d) La privación de salidas de carácter recreativo por un tiempo máximo de 

un mes.
e) La privación de participar en las actividades recreativas del centro por un 

tiempo de siete a 15 días.

Sanciones leves

a) La privación de participar en todas o en algunas de las actividades recrea-
tivas del centro por un tiempo de uno a seis días.

b) La amonestación.

La sanción de separación del grupo (Arts. 60 LORRPM y 66 RM)

Al ser la consecuencia más grave que se puede imponer al menor internado y, 
fundamentalmente, por suponer una clara limitación a la, ya de por sí restringi-
da, libertad ambulatoria del menor por efecto de la medida que está cumplien-
do, el legislador regula, con cierto detalle, las condiciones de cumplimiento de la 
misma. Es destacable como en el ámbito penitenciario adulto se ha planteado la 
constitucionalidad de la sanción de aislamiento en celda, por la posible vulnera-
ción del Art. 25.3 de la CE que prohíbe a la Administración imponer sanciones 
que impliquen directa o indirectamente privación de libertad, respecto a lo cual 
el TC en su sentencia 2/1987 de 21 de enero, ha estimado su adecuación cons-
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titucional al considerar que no implica privación de libertad sino una modifi ca-
ción de las condiciones de la prisión.

Tanto la ley como el RM regulan las condiciones de cumplimiento de esta 
sanción con lo que se salvan las críticas de inconstitucionalidad por vulneración 
del principio de legalidad dirigidas a la legislación penitenciaria al estar regu-
lada la sanción de aislamiento en celda en el Reglamento Penitenciario y no en 
la Ley Penitenciaria.

– Supuestos en que se puede imponer: casos en que se manifi este una evi-
dente agresividad o violencia y cuando haya una alteración reiterada y 
grave de la convivencia: solo está prevista para faltas muy graves y gra-
ves.

– Lugar de cumplimiento: en su habitación o en otra de análogas caracterís-
ticas durante el horario de actividades del centro.

– Condiciones de cumplimiento:
• El menor dispondrá de dos horas al aire libre.
• Deberá asistir a las clases de enseñanza obligatoria.
• Podrá recibir visitas de familiares, autoridades y profesionales.
• Se planifi carán actividades individuales para realizar por el menor en 

la habitación.
• Será visitado diariamente por el médico o psicólogo que informarán 

sobre la salud del menor y sobre la conveniencia de modifi car la san-
ción.

– Exclusiones. En ningún caso la sanción se aplicará a:
• Menores embarazadas y hasta seis meses después de la fi nalización del 

embarazo.
• Madres lactantes y con hijos en su compañía.
• Menores enfermos.
• Se dejará sin efecto cuando se aprecie que la sanción ha afectado a la 

salud física o mental del menor.

3.6.4. Criterios para la graduación de las sanciones

El art. 67 RM recoge los criterios que se han de tener en cuenta para deter-
minar la entidad y duración de las sanciones, son los siguientes:

• Principio de proporcionalidad.
• Circunstancias del menor.
• Naturaleza de los hechos.
• Violencia o agresividad en la comisión de los hechos.
• Intencionalidad.
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• Perturbación de la convivencia del centro.
• Gravedad de daños y perjuicios ocasionados.
• Grado de ejecución y participación.
• Reincidencia en otras faltas disciplinarias.
Se podrá rebajar la gravedad de la sanción, de muy grave a grave y, de grave 

a leve atendiendo a:
• Escasa relevancia de la falta disciplinaria.
• Evolución del interno.
• Reconocimiento de la comisión de la infracción.
• Incidencia de la intervención educativa realizada para expresarle el re-

proche.
Finalmente se recogen las reglas en casos de concurso, en supuestos de con-

curso real con pluralidad de faltas enjuiciadas en el mismo expediente se le 
impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las faltas, también se 
le podrá imponer una sola sanción tomando como referencia la más grave de las 
enjuiciadas. Criterio este último que también se adopta en los casos de concurso 
ideal/medial y de infracción continuada.

3.6.5. Procedimiento para la imposición de sanciones

El RM contempla dos modalidades de procedimiento en función de la gra-
vedad de la infracción. El procedimiento ordinario para las infracciones muy 
graves y graves y el procedimiento abreviado para las infracciones leves. Las 
particularidades de este último se regulan en el Art. 79 y son las siguientes:

– El informe del personal del centro operará como pliego de cargos que se 
notifi cará verbalmente con indicación de la sanción que le pueda corres-
ponder.

– El menor formulará las alegaciones y propondrá las pruebas que conside-
re en el mismo momento de la notifi cación de los cargos o en las 24 horas 
posteriores.

– Transcurrido dicho plazo el órgano competente resolverá, si acuerda im-
poner una sanción se notifi cará al menor y a su letrado por escrito.

– En cualquier caso el proceso se documentará de forma adecuada.

Procedimiento ordinario. Arts. 71 a 78

Inicio

El procedimiento disciplinario puede iniciarse de alguna de las siguientes 
formas:

– Por propia iniciativa del órgano competente.
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– Por orden emitida por órgano administrativo superior jerárquico.
– Por petición razonada de otro órgano administrativo que no sea superior 

jerárquico.
– Por denuncia de persona identifi cada.

Instrucción

El órgano competente nombrará a un instructor, excluyéndose a quienes es-
tuvieren relacionadas con los hechos.

El instructor formulará el pliego de cargos, en un lenguaje claro y en un plazo 
máximo de 48 horas y que tendrá el siguiente contenido: Persona responsable, 
relación detallada de los hechos, califi cación de la falta o faltas que se imputan, 
las posibles sanciones que se pueden imponer, el órgano competente para la 
resolución, la identifi cación del instructor, medidas cautelares adoptadas, posi-
bles daños y perjuicios.

El pliego se notifi cará al menor mediante su lectura y se le entregará una 
copia indicándole su derecho a formular alegaciones y a proponer pruebas para 
defender sus intereses, verbalmente o por escrito en un plazo máximo de 24 
horas. Tiene también derecho a que un letrado le asesore a redactar el pliego de 
descargo así como a la asistencia de personal del centro. El menor extranjero o 
que no conozca el idioma coofi cial de la comunidad en la que cumple su medida 
puede ser asistido por una persona que hable su idioma.

El instructor aceptará verbalmente las pruebas propuestas por el menor o 
rechazará motivadamente por escrito las que considere inaceptables.

Tramitación

Presentado el pliego de descargo, por escrito o verbalmente o transcurrido el 
plazo sin que el menor lo haya presentado, será oído y se practicarán las prue-
bas propuestas y las que el instructor considere necesarias.

Si el menor reconoce su responsabilidad, el instructor elevará el expediente 
al órgano encargado de resolver, sin perjuicio de continuar de considerar que 
hay indicios de engaño o encubrimiento de terceros.

De no ser así, en el plazo de 24 horas desde la fi nalización de la práctica de 
la prueba, el instructor formulará una propuesta de resolución que notifi cará al 
menor para después elevarlo al órgano competente para resolver.

En el plazo de 24 horas desde la notifi cación, el órgano competente para re-
solver decidirá el sobreseimiento, la sanción o la práctica de nuevas actuaciones 
por parte del instructor.

Durante el procedimiento se pueden adoptar medidas cautelares de acuerdo 
con lo previsto en el Art. 80 RM.
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La notifi cación del acuerdo sancionador se hará en el mismo día o en el plazo 
máximo de 24 horas. También se notifi cará al Ministerio fi scal y al letrado del 
menor.

Cabe recurso del menor antes del inicio de ejecución ante el juez de meno-
res.

3.6.6. Ejecución de las sanciones

La ejecución de las sanciones se iniciará una vez resueltos los recursos in-
terpuestos o, transcurrido el plazo de impugnación sin haberse interpuesto re-
curso.

Impera también en la ejecución el principio de fl exibilidad, puesto que las 
sanciones pueden ser reducidas, suspendidas o dejadas sin efecto en cualquier 
momento de su ejecución si el cumplimiento de la sanción se revela perjudicial 
para la evolución educativa del menor.

3.6.7. Medios coercitivos

Uno de los elementos fundamentales para conseguir la reeducación de los 
menores es que la vida en los centros transcurra de forma ordenada. De esta 
forma, con el fi n de salvaguardar la seguridad y el orden en los establecimientos 
se recoge en el Art. 59 de la ley la posibilidad de realizar inspecciones perió-
dicas de los locales y dependencias, así como los registros de personas, ropas y 
enseres y los medios de contención. Tales cuestiones han sido desarrolladas 
por el Reglamento en sus artículos 54 y 55.

Del artículo 54 merece la pena destacar la posible realización de cacheos con 
desnudo integral, por motivos de seguridad concretos y específi cos, cuando exis-
tan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el menor oculta 
en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la 
salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad y convivencia 
ordenada del centro. Se necesitará la autorización del Director del Centro, pre-
via notifi cación urgente al juez de menores de guardia y al fi scal de guardia.

En el Art. 55 se desarrolla la utilización de los medios de contención. Se pue-
den utilizar:

a.- Para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a 
otras personas.

b.- Para impedir actos de fuga.
c.- Para impedir daños en las instalaciones del centro.
d.- Ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del 

centro en el ejercicio legítimo de su cargo.
Relación de medios de contención:
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a.- La contención física personal.
b.- Las defensas de goma.
c.- La sujeción mecánica.
d.- Aislamiento provisional.
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Capítulo 12

Responsabilidad civil*

1. INTRODUCCIÓN

La ley penal del menor respondió, entre otros objetivos, a la necesidad de 
abordar de manera global el grave problema de la delincuencia protagoniza-
da por menores. Las concretas características del autor del hecho exigen una 
respuesta específi ca, diferente de la prevista para el adulto en el Código penal, 
las peculiaridades no alcanzan sólo a la medida sancionadora penal, se mate-
rializan también en un proceso penal diferente, en un sistema de ejecución de 
las medidas particular y, por último, en un procedimiento especial para exigir 
las indemnizaciones que tienen su origen en el hecho delictivo cometido por el 
menor.

Como se destacaba en la Exposición de Motivos de la ley, aunque el principio 
fundamental que guió al legislador en la gestación de la norma es el del supe-
rior interés del menor, también se muestra una especial preocupación por el 
del propio perjudicado estableciendo un procedimiento singular, rápido y poco 
formalista para el resarcimiento, en su caso, de los daños y perjuicios que se le 
hayan podido ocasionar, introduciéndose el principio, califi cado por el legislador 
de revolucionario, de la responsabilidad solidaria del menor con los padres, tu-
tores, acogedores o guardadores. Tras la entrada en vigor de la ley, se alzaron 
voces críticas por el procedimiento específi co arbitrado en ésta para la exigen-
cia de las indemnizaciones civiles derivadas de la infracción penal, críticas que 
han encontrado respuesta en la reforma introducida por la L.O. 8/ 2006 de 4 de 
diciembre, que en lo procedimental ha venido a adoptar un sistema similar al 
vigente en la Lecrim. El fundamento de tal modifi cación radica, según se apunta 
en la Exposición de Motivos de la citada ley en el benefi cio de víctimas y perjudi-
cados, implantándose el sistema de enjuiciamiento conjunto de las pretensiones 
penales y civiles.

Se aparta, pues, la nueva ley del sistema recogido tanto en la Ley de Tribu-
nales Tutelares de Menores de 1948, como en la Ley Orgánica reguladora de la 
competencia y el procedimiento ante los juzgados de menores de 1992.

El art. 14 de la LTTM 19481 remitía a los Tribunales ordinarios del orden ci-
vil el ejercicio por parte de los perjudicados de las acciones civiles….por actos u 

* En la redacción de este capítulo ha colaborado OlgaVilardell Mir, Abogada especialista en 
menores. Profesora de Derecho penal.

1 El art. 14 de la LTTM 1948 disponía: Las acciones civiles para la restitución de objetos, repa-
raciones de daños o indemnizaciones de perjuicios originados por actos u omisiones ejecutados 
por un menor, cuyo conocimiento sea de la competencia del Tribunal Tutelar solo podrán ejer-
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omisiones ejecutados por un menor, cuyo conocimiento fuera de la competencia 
del Tribunal Tutelar. El régimen se mantuvo tras la reforma operada en dicho 
decreto por la L. O. 4/92, cuyo art. 14 atribuía la competencia a los Tribunales 
ordinarios del orden civil. A su vez, el nuevo sistema presenta peculiaridades 
respecto a la regulación general contenida en el C. c., así como la más específi ca 
del CP. Se arbitra, de esta forma, un sistema complejo a través del cual se inten-
ta conciliar, por un lado el interés superior del menor autor de los hechos —nos 
hallamos ante un proceso singular por su intenso contenido educativo— y por 
otro, el interés del perjudicado o víctima que tiene todo el derecho a ser resarci-
do económicamente por el daño que el menor haya podido ocasionarle2.

2. CONCEPTO Y NATURALEZA

La comisión de un ilícito penal tiene como consecuencia jurídica más inme-
diata la imposición al infractor de la correspondiente sanción penal, sin embar-
go, no es ésta la única respuesta del ordenamiento frente al delito, el infractor 
está asimismo obligado a resarcir a la víctima o perjudicado por los posibles 
daños ocasionados.

Existe un cierto consenso doctrinal en considerar que la responsabilidad civil 
es una institución de naturaleza civil3. A pesar de ello, se regula en el Código 
penal al ser una consecuencia directamente ligada a la ejecución de un ilícito 
penal, y fundamentalmente por razones históricas, pues cuando se publica el 
primer CP, en 1822, todavía no existe el C. c., que no se aprueba hasta 1889 y 
es el legislador penal quien regula la cuestión. La naturaleza civil de tal clase 
de responsabilidad se deduce de lo dispuesto en el art. 1092 del C. c., texto en el 
que se establece que las obligaciones civiles que nazcan de los delitos y faltas se 
regirán por las disposiciones del CP. Es, pues, una consecuencia civil nacida del 
delito consistente en las pérdidas patrimoniales y en los sufrimientos de toda 
índole padecidos por la víctima.

La concepción de la responsabilidad civil derivada de las infracciones cometi-
das por un sujeto menor de edad difi ere notablemente de la anterior regulación, 

citarse por el perjudicado, en su caso, ante los Tribunales ordinarios del orden civil en la clase 
de juicio que proceda. A este efecto la intervención del Tribunal Tutelar se limitará a declarar 
en conciencia los hechos que estime acreditados y la participación del menor, los cuales tendrán 
la consideración de hechos probados, así como a devolver al perjudicado los objetos sustraídos, 
cuando no pueda ofrecer dudas racionales la propiedad de dichos objetos.

2 De la Rosa Cortina, J. M.: La responsabilidad civil en la LORRPM. Estudios Jurídicos del 
Ministerio Fiscal, VI, 2000, CEJAJ, pág. 318.

3 Cobo del Rosal/Vives Antón. Derecho penal. Parte general, 5ª ed. Valencia, 1999, pág. 967. 
Gómez Calle, E.: Responsabilidad de padres y centros docentes, en TRATADO DE RESPON-
SABILIDAD CIVIL (coord. por Reglero Campos, L. Fernando), Cizur Menor, 2002, pág. 1034. 
Diez Picazo, L.: Derecho de Daños, Madrid, 1999.
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al haber transitado de un sistema de responsabilidad directa del representante 
y subsidiaria del menor, en todo caso subjetiva, al requerir culpa del represen-
tante, a un sistema de responsabilidad solidaria y objetiva. En la regulación 
anterior la responsabilidad del padre o guardador era principal y directa con 
base en el derogado art. 20 del CP, así como en el aún vigente art. 1903 del C. c.4: 
responsabilidad directa a su patrimonio, siempre que hubiere por su parte cul-
pa o negligencia, nos hallamos ante la clásica culpa in vigilando. Como apunta 
Gómez Calle, los padres responden de los hechos dañosos cometidos por los hijos 
sometidos a su guarda porque, aunque el daño ha sido cometido directamente 
por el menor, es debido también al defectuoso cuidado paterno, sea en su edu-
cación, sea en su vigilancia, así pues los padres han contribuido, aun de forma 
indirecta a la producción del daño y por ello se afi rma que su responsabilidad es 
por hecho propio5.

El carácter subjetivo de la responsabilidad civil derivada de los actos ilícitos 
del menor ha sido matizado por la jurisprudencia más reciente que ha caminado 
hacia una indudable objetivación6.

4 El art. 1902 del C.c. establece: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”, por su parte el art. 1903 del C.c. 
indica que “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no solo por los actos u 
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de las que se deba responder.

 Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su 
guarda.

 Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su 
autoridad y habitan en su compañía.

 Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los 
perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran em-
pleados, o con ocasión de sus funciones.

 Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior 
responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los 
periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo control o vigilancia del profesorado del 
Centro, desarrollando actividades escolares, extraescolares y complementarias.

 La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él menciona-
das prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el 
daño.”

5 Gómez Calle. Responsabilidad de padres y centros docentes, cit, pág. 1034.
6 Vid. a este respecto la Sentencia de la Audiencia provincial de Lleida, AC 1999\1409, de 20 de 

julio en cuyos fundamentos jurídicos se afi rma: “ En cuanto al fondo del asunto, la responsa-
bilidad civil de los padres, tutores o personas encargadas de la guarda o custodia de los hijos 
o menores, dimanante de los ilícitos realizados por aquellos que se encuentran bajo su guarda 
legal, a tenor del art. 1903 CC, se justifi ca doctrinal y legalmente por la trasgresión del deber 
de vigilancia que incumbe a los primeramente referidos o por la omisión de la obligada diligen-
cia «in custodiando» o «in vigilando», con inversión de la carga de la prueba y la exigencia de 
una rigurosa prueba de la diligencia empleada, atemperándose a las circunstancias de lugar 
y tiempo del caso concreto, lo que comporta la inserción de un matiz objetivo en dicha respon-
sabilidad, que prácticamente pasa a obedecer a criterios de riesgo en no menor proporción que 
los subjetivos de culpabilidad (STS 19 junio y 14 julio 1995. Clarifi cadora también la sentencia 
de la Audiencia provincial de Castellón, AC 15/1999 de 26 de enero, en la que se afi rma: La 
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La responsabilidad civil del menor causante del ilícito penal era subsidia-
ria, al entrar en juego cuando el patrimonio del guardador fuera insufi ciente 
(supuestos de insolvencia, total o parcial) o cuando no hubiere guardador que 
debiera responder, bien por no existir persona que los tuviera bajo su potestad 
o guarda, bien, por no haber faltado aquella a su deber de cuidado; y tasada, 
dentro de los límites que para el embargo fi jan la LEC y la Lecrim (art. 20.1 CP 
1944).

En la LORRPM tal sistema es sustituido por la regla de la solidaridad, guar-
dador y guardado son ambos responsables principales y solidarios entre sí. Ade-
más de solidaria la responsabilidad es objetiva, pues, como se indica en el art. 
61.3 de la LORRPM, cuando éstos —los representantes— no hubieren favo-
recido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad 
podrá ser moderada por el juez según los casos. La responsabilidad podrá ser 
atenuada mas no eliminada, siempre, pues, responderán con el menor. Dicha 
atemperación de responsabilidad no debe traducirse en una merma de los de-
rechos indemnizatorios del perjudicado. Es por ello que si el perjudicado dirige 
su acción contra los padres, éstos están obligados a abonar la totalidad de la 
deuda, sin perjuicio de que puedan dirigir la acción de repetición contra el hijo, 
teniendo en cuenta, tal como indica el art. 1145 del C. c. en su párrafo segun-
do que la reclamación se hará por la parte que le corresponda al hijo más los 
intereses por el anticipo efectuado por los padres. Será el juez quien a la hora 
de fi jar la responsabilidad de cada uno y en los casos en que los padres o repre-
sentantes no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia 
grave, disminuya las cuotas de estos. En este sentido, la Sentencia de la A. P. 
de Córdoba de 20 de febrero de 2004 modera la cuota correspondiente a la ma-
dre al representar ésta un apoyo fundamental en la recuperación y reinserción 
del menor, lo que se acredita por informes del juzgado de menores y por ello se 
limita la responsabilidad al 50% de la cuantía establecida. Se modera también 
la responsabilidad civil en la Sentencia de la A. P. de Sevilla de 19 de diciembre 
de 2003 en cuyos fundamentos se afi rma: “los padres del menor han acreditado 
no haber favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, antes 
al contrario, su precaria salud y alterado estado anímico se ha visto afectado y 
agravado por la conducta del mismo, por lo que se estima, en este caso, proce-

responsabilidad establecida a cargo a los padres por daños causados por hijos menores tiene 
una naturaleza «cuasi objetiva», habiendo pretendido el legislador la satisfacción de la vícti-
ma, si bien no en términos absolutos. También la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 
mostrado idéntica tendencia admitiendo que la clásica responsabilidad subjetiva tiende hacia 
una de índole objetiva, propugnando la inversión de la carga de la prueba a fi n de obligar a los 
padres a acreditar que en el ejercicio de la guarda y custodia del hijo obró con toda diligencia 
y prudencia (SSTS de 27 de abril de 1981; 10 de marzo de 1983; 23 de octubre de 1991; 15 de 
julio de 1992; 20 de mayo de 1993, etc.). Mas como se advierte en la última de las sentencias 
dictadas, la evolución de objetivizar la responsabilidad no ha revestido caracteres absolutos 
que en modo alguno permita la exclusión, sin más, de la culpa subjetiva clásica. 
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dente moderar la cuantía de la responsabilidad civil solidaria impuesta a los 
padres”. Asimismo en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 26 
junio de 2006, al deducirse del informe del Equipo técnico que los padres de la 
menor, no han favorecido su conducta con dolo o negligencia grave, sino que han 
venido ejerciendo sus deberes paterno-fi liales de forma ajustada a las exigen-
cias del actual contexto social.

Se subraya el carácter potestativo de la facultad moderadora en la Senten-
cia de la A. P. de Orense de 11 de febrero de 2003 en la cual expresamente se 
afi rma: “La posibilidad de moderación prevista en este precepto tiene carácter 
facultativo y no imperativo (“… podrá ser moderada por el Juez, según los ca-
sos”) de modo que queda al arbitrio del Juzgador tal posibilidad. En cualquier 
caso, como bien razona el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, 
no se halla exenta de negligencia la conducta de los padres del menor teniendo 
en cuenta la obligación de custodia que pesa sobre los mismos, la comisión por el 
segundo de numerosos hechos delictivos y la hora de la sustracción origen de las 
presentes actuaciones (6’45)”. Negando asimismo la posibilidad de moderación 
en el supuesto concreto, la sentencia de la A.P. de Jaén de 10 de enero de 2003 
en cuyos fundamentos jurídicos se afi rma: “los padres han incumplido reite-
radamente su función de control no dando importancia a la educación reglada 
de sus hijos y permitiendo que éstos abandonasen el colegio a edad temprana. 
Pues bien, todos estos comportamientos, lo que demuestra es que los padres han 
favorecido la conducta delictiva del menor y en consecuencia el recurso debe de 
ser desestimado”.

Por tanto y, como conclusión, nos hallamos ante una responsabilidad solida-
ria lo cual se traduce en que la acción puede dirigirse contra cualquiera de los 
deudores solidarios o incluso contra todos ellos, simultánea o sucesivamente en 
tanto no resulte cobrada la deuda en su totalidad (art. 1144 C. c.)7. La responsa-
bilidad es, asimismo objetiva, pues los responsables no van a poder exonerarse 
aunque hayan actuado con la diligencia debida sin perjuicio de la facultad mo-
deradora del juez, según lo expuesto.

Se ha planteado el escaso acierto del legislador a la hora de redactar la fór-
mula, pues se indica que de haber favorecido los representantes la conducta del 

7 El C.c. regula el régimen de las obligaciones solidarias, en ellas, como indica el art. 1144 del 
C.c.: “El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos 
ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para 
las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda 
por completo. Asimismo el art. 1145 establece que: “El pago hecho por uno de los deudores 
solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la 
parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo. La falta de cumplimiento de 
la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores, a prorrata 
de la deuda de cada uno”.
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menor con dolo habrá corresponsabilidad penal8. La cuestión merece un estudio 
más detenido, pues podría también interpretarse que la actitud dolosa o, en su 
caso negligente, del representante se proyecta sobre la globalidad del proceso 
educativo del menor —el padre que descuida totalmente el cuidado y atención 
del menor o incluso fomenta en él la cultura criminal— pero al que luego no es 
posible probar su participación en el delito o delitos cometidos por el menor. 
Sería un supuesto en el que no se podría practicar la facultad moderadora de la 
que nos habla la ley, pero tampoco habría una específi ca responsabilidad penal 
del padre por el ilícito cometido por el hijo. En caso que efectivamente se pruebe 
que el representante ha cooperado en la concreta conducta criminal del menor 
habrá que atribuir a cada uno la responsabilidad que le corresponda, tanto a ni-
vel penal como civil. Será el análisis del supuesto determinado el que esclarezca 
si estamos ante un supuesto de la primera o de la segunda categoría.

Por otra parte, con el nuevo sistema de responsabilidad va a ser frecuente 
que los representantes legales de los menores traten de asegurar dicha respon-
sabilidad suscribiendo la correspondiente póliza, tal situación se deduce de las 
propias previsiones de la ley que en su art. 63 establece la responsabilidad civil 
directa de los aseguradores, indicando que cuando éstos hayan asumido el ries-
go de las responsabilidades pecuniarias por los actos ejecutados por los menores 
responderán directamente hasta el límite de la indemnización legalmente esta-
blecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición.

Como acertadamente señala Cuesta Merino, parece que la intención del le-
gislador al introducir un sistema de responsabilidad civil de mayor alcance y 
severidad es doble: por un lado persigue amparar de mejor forma los derechos 
de la víctima al liberar a ésta de tener que probar la culpa del responsable civil 
y protegerla frente a la posible insolvencia de los menores y, por otro, conseguir 
una mayor implicación de los padres y demás responsables en el proceso de so-
cialización de los menores imponiéndoles las consecuencias civiles de los delitos 
que éstos cometan por la trasgresión del conjunto de deberes que tienen sobre 
ellos9.

3. FUNDAMENTO

¿Cuál es la razón por la cual se hace a los representantes legales y en concre-
to a los padres, responsables civiles solidarios de los delitos cometidos por sus 

8 Conde Pumpido Ferreiro, C.: Ley de la responsabilidad penal de los menores. Dir. por Conde-
Pumpido Ferreiro, Madrid, 2001, pág. 500.

9 Cuesta Merino, J. L.: La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal de menores, en Justi-
cia penal de menores y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación), Valen-
cia, 2002, pág. 326.
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hijos o representados? La patria potestad comprende, como establece el art. 154 
del C. c., una serie de deberes y facultades entre los que interesa destacar los 
siguientes: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 
procurarles una formación integral. Así pues derivamos de dicho precepto dos 
obligaciones fundamentales: el deber de guardarlos y el deber de educarlos, y en 
relación con esta última obligación los padres o representantes legales del me-
nor tienen la obligación de procurar a éste una formación integral que incluye 
necesariamente el instruirle en el respeto por los valores jurídicos tenidos por 
fundamentales en nuestra sociedad, refl ejados en nuestra Constitución y que 
constituyen la base para una convivencia pacífi ca.

La responsabilidad del art. 1903 del C. c., descansa en el deber de guarda 
pues en él se indica que los padres son responsables de los daños causados por 
los hijos que se encuentren bajo su guarda. Sin embargo esta precisión no se 
fi ja en el art. 61 de la LORRPM que les atribuye la responsabilidad sin ningún 
tipo de exigencia adicional. El matiz resulta sumamente interesante por cuanto 
en la práctica se plantean no pocos problemas en los supuestos de separación o 
divorcio en que se atribuye a uno de los cónyuges la guarda y custodia del hijo, 
conservando ambos la patria potestad. La responsabilidad civil de los padres 
regulada en el art. 1903 del C. c. se fundamenta en el deber de guarda y por ello 
en caso de que el menor cause algún daño responderá civilmente el cónyuge que 
lo tenga en su compañía10.

Sin embargo, la responsabilidad civil regulada en el art. 61 de la LORRPM 
parece tener un fundamento más amplio, es por lo que en supuestos de separa-
ción o divorcio ambos cónyuges, de conservar la patria potestad, compartirán 
también la responsabilidad civil con el hijo. En la interpretación de este precep-
to la doctrina civil se encuentra dividida, autores como Vaquer Aloy radican en 
el deber de guarda el origen de la responsabilidad de los representantes legales, 
ello va a permitir que puedan concurrir conjuntamente varios de estos repre-
sentantes (no será posible que concurran padres y tutores pues dichas fi guras 
son incompatibles en el tiempo) pero sí padres o tutores con guardadores de 
hecho. Con dicho fundamento, el problema de los padres separados se soluciona 
atribuyendo la responsabilidad, de forma exclusiva, al cónyuge al cual se le ha 
atribuido la guarda y custodia, si bien matiza que sería posible atribuírsela al 
otro si objetivamente se le considera responsable del hecho del menor.

Frente a dicho parecer, el grueso de la doctrina civilista se inclina por consi-
derar que el fundamento de la responsabilidad de los representantes descansa 
en la llamada culpa in educando, así Cuesta Merino considera que el nuevo mo-
delo de responsabilidad asienta no sólo en el deber de guarda, sino también en el 
deber de educación y en el adecuado uso de las facultades de corrección que los 
padres, tutores, acogedores o guardadores tienen sobre sus hijos, pupilos, acogi-

10 Gómez Calle. Responsabilidad de padres y centros docentes, cit., págs. 1042-1043.
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dos o sometidos a su guarda. De ello deduce que, en los supuestos de separación 
o divorcio, no elude su responsabilidad el padre o la madre que no tienen en su 
compañía al hijo por haberse atribuido la guarda al otro progenitor, y además, 
que como dichos deberes pueden estar compartidos, es perfectamente posible 
la declaración de responsabilidad civil solidaria con el menor de más de uno 
de estos responsables, sin perjuicio de que la responsabilidad se haga efectiva 
observando el orden que recoge el precepto11. Se inclina también por dicho fun-
damento Lorca Martínez12 quien, por otra parte, subraya las diferencias entre 
el régimen fi jado en el C. c. y en la LORRPM para el supuesto de padres sepa-
rados: mientras la culpa in vigilando (art. 1903 C. c.) responsabiliza al cónyuge 
con el que el menor se halla de facto en el momento de la comisión del ilícito, 
en la culpa in educando se responsabiliza a los padres por igual13. En similar 
dirección López Sánchez14 al indicar que pese a no tener asignada la guarda, 
como se sigue contribuyendo a la formación, la responsabilidad será conjunta, 
independientemente de con cual de los dos padres se encontraba el menor en el 
momento de los hechos.

¿Cuál es la posición que al respecto ha mantenido la jurisprudencia?
En los supuestos en que se aplica el régimen de responsabilidad fi jado en 

el art. 1903 del C. c. la responsabilidad claramente se atribuye al cónyuge que 
tiene asignada la custodia, en este sentido la sentencia de la A.P. Castellón 
15/1999 de 26 de enero, juzgando el caso de un niño que causa lesiones jugando 
al balón y se condena en primera instancia a los padres a pesar de encontrarse 
separados, sin embargo la Audiencia en apelación considera que “el precepto es 
sumamente claro, de modo que ni siquiera por la vía de la «culpa in educando» 
cabría hacer responsable al padre demandado, que no ejerce la guarda ni tiene 
la custodia, porque ésta, y no otra, es la «conditio legis» que ha de verifi carse, y 
que no aparece en el presente caso”.

En los supuestos de hecho regidos por el sistema recogido en la LORRPM se 
suele imputar la responsabilidad a ambos progenitores, de este modo la senten-
cia de la A. P. de Soria 40/2002 de 5 de marzo, que atribuye la responsabilidad 
civil a ambos, si bien se tiene en cuenta que es la madre la que ostenta la guarda 
y custodia y por ello se atribuye a ella el 90% de responsabilidad y el 10% res-
tante al padre. En dicha dirección la sentencia de la A.P. de Asturias de 16 de 

11 Cuesta Merino. La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal de menores, cit., pág. 327.
12 Lorca Martínez, J.L.: El ejercicio de La acción civil en la Ley Orgánica 5/2000, de responsabili-

dad penal del menor. Estudios jurídicos del Ministerio Fiscal. Vol. VI-2000, pág. 299. Idéntica 
posición mantienen De la Rosa Cortina, J.M.: La responsabilidad civil en la Ley Orgánica Re-
guladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cit., pág. 348. Olavarría Iglesia, Mª T.: 
El procedimiento de responsabilidad civil en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. Estudios 
jurídicos del Ministerio Fiscal. Vol. VI-2000, pág. 371.

13 Lorca Martínez. El ejercicio de La acción civil en la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad 
penal del menor, cit., págs. 300-301.

14 La responsabilidad civil del menor, Madrid, 2001, pág. 417.
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noviembre de 2006, responsabilizando solidariamente al padre separado desde 
hacía ocho años y que sólo convivía con el hijo durante los fi nes de semana que 
la madre le permitía. De esta forma, se afi rma que, aunque el menor vivía con 
la madre, ello no eximía al padre de la obligación de atenderle y de velar por su 
desarrollo y educación. No obstante, también encontramos pronunciamientos 
que atribuyen en exclusiva la responsabilidad al progenitor con el cual convive 
el menor asimilándolo, a nuestro parecer de forma inadecuada, al régimen gene-
ral del Código civil, así sentencia de la A.P. de Jaen de 18 de enero de 2005.

Parece pues que la nueva concepción de la responsabilidad civil recogida en 
la LORRPM resulta ser más amplia que la paralela responsabilidad regulada 
en el Código civil. Ante la comisión de un hecho delictivo por el sujeto menor 
de edad, los padres responden junto con él y frente al perjudicado por los daños 
ocasionados, basándose dicha corresponsabilidad en el escaso resultado del pro-
ceso educativo del que los representantes del menor en general y, los padres, en 
particular, son garantes.

4. CONTENIDO

El art. 62 de la LORRPM indica que la responsabilidad civil se regulará en 
cuanto a su extensión por lo dispuesto en el CP (C. I, T V, L I del CP).

El art. 110 del CP establece que la responsabilidad civil derivada del delito 
comprende:

– la restitución,
– la reparación del daño,
– la indemnización de perjuicios materiales y morales.
La restitución se encuentra regulada en el art. 111 del CP en el que se dis-

pone que debe restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien con abono de 
los deterioros y menoscabos que el Juez o Tribunal determinen. La restitución 
supone el reintegro de la cosa a la persona que se ha visto desposeída de la 
misma. Normalmente se presentará esta modalidad de responsabilidad civil en 
infracciones contra el patrimonio. Si la cosa ha desaparecido procederá la in-
demnización. En principio la restitución procederá aunque la cosa esté en poder 
de tercera persona que la haya adquirido de buena fe, si bien tendrá derecho de 
repetición contra quien corresponda, siempre y cuando no lo haya adquirido en 
la forma y con los requisitos para hacerla irreivindicable.

La reparación del daño puede consistir en obligaciones de dar, de hacer, o 
de no hacer, que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de 
aquel y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando 
si han de ser cumplidas por el mismo o pueden ser ejecutadas a su costa. (Art. 
112 del CP)
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La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los 
que se hubieren causado al agraviado sino también los que se hubieren irrogado 
a sus familiares o a terceros. (Art. 113 CP)

Perjuicio será todo mal derivado del delito no consistente en un daño. Puede 
consistir tanto en el daño emergente como en el lucro cesante. En cuanto a la 
valoración, evidentemente plantean más problemas los perjuicios morales que 
los evaluables económicamente. Con respecto a los primeros, la jurisprudencia 
ha distinguido entre el daño moral en sentido estricto (simple dolor moral) y el 
daño moral indirectamente económico, aquel que, merma la actividad personal 
y disminuye la capacidad para obtener riqueza.

Si la víctima ha contribuido con su conducta a la producción del daño o per-
juicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su repa-
ración o indemnización (art. 114 del CP) estaremos ante un supuesto claro de 
compensación de culpas.

Sólo se derivará responsabilidad civil si del daño penal se deriva un daño 
civil susceptible de resarcimiento, no, por ejemplo, en delitos de peligro o en 
delitos de omisión propia.

5. SUJETOS

5.1. Titulares de los derechos civiles derivados de la infracción penal

La legitimación directa para el ejercicio de la acción es del perjudicado. Para 
una mayor defensa de los derechos de éste, la acción civil será ejercitada por 
el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí 
mismo en el plazo de un mes desde que se le notifi que la apertura de la pieza 
separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden 
jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código civil y de la Ley de En-
juiciamiento Civil (art. 61).

El Ministerio Fiscal una vez inicie el expediente contra el menor notifi cará 
a quien aparezca como perjudicado, desde el momento en que así conste en la 
instrucción del expediente, la posibilidad de ejercer las acciones civiles que le 
puedan corresponder (art. 22.3). Por otro lado, tan pronto como el Juez de Me-
nores reciba el parte de la incoación del expediente por el Ministerio Fiscal, 
ordenará abrir de forma simultánea con el proceso principal una pieza separada 
de responsabilidad civil, notifi cando el secretario judicial a quienes aparezcan 
como perjudicados su derecho a ser parte en la misma, y estableciendo el plazo 
límite para el ejercicio de la acción (art. 64.1).

Además del perjudicado expresamente notifi cado pueden también personar-
se quienes se consideren perjudicados, aunque no hayan sido notifi cados, (v.gr. 
diferentes sistemas de salud de las distintas Comunidades Autónomas) y las 
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compañías aseguradoras que se tengan por partes interesadas. Esta mención en 
artículo distinto al que regula la acción directa contra los aseguradores, y en el 
mismo que recoge la personación, parece indicar que, sin reconocerles abierta-
mente la condición de terceros perjudicados, se está admitiendo su legitimación 
como parte actora a las compañías de seguros que, por lo dispuesto en el art. 43 
de la Ley de Contrato de Seguro, se hayan subrogado en los derechos del perju-
dicado o de la víctima frente a los menores causantes del daño. Así se favorece 
la pronta satisfacción de los derechos de las víctimas al facilitar a la Compañía 
de Seguros la posibilidad de accionar frente al menor y frente a los responsables 
civiles solidarios sin tener que acudir a la Jurisdicción civil15.

Quienes no podrán reclamar en la pieza y deberán acudir al procedimiento 
ordinario que corresponda son las compañías de Seguros que, con fundamento 
en el inciso fi nal del art. 63 de la Ley y a semejanza del art. 117 del Código penal, 
pretendan repetir contra quien corresponda por las indemnizaciones que hayan 
tenido que hacer frente al asumir el riesgo de las responsabilidades pecuniarias 
derivadas de los actos de los menores infractores, pues el perjuicio respecto de 
las mismas no nace directamente del hecho delictivo sino del contrato de seguro 
suscrito, como mantiene la jurisprudencia (vid. STS de 18 de junio de 1993 y 28 
de mayo de 1999) (vid, en sentido contrario la STS de 4 de julio de 1997 que cita 
la de 13 de febrero de 1991).

De haber sentencia absolutoria o sobreseimiento libre por inexistencia de la 
infracción o no quedar acreditados los hechos, no procederá el pronunciamien-
to sobre la responsabilidad civil. Se ha discutido respecto a la existencia de la 
misma en los supuestos de desistimiento y conciliación reparadora, manifes-
taciones específi cas del principio de oportunidad en el proceso de menores. El 
art. 18 que regula la más genuina manifestación de este principio pues conce-
de al Ministerio Fiscal la posibilidad de desistimiento ante hechos de escasa 
gravedad, recogía en su regulación anterior a la reforma de la L.O. 8/ 2006 de 
4 de diciembre, una confusa referencia a la posibilidad de tramitar la pieza 
de responsabilidad civil no obstante el desistimiento. La reforma suprime la 
mención del art. 18, lo que se completa en el art. 4, en el que con claridad se 
indica que en estos casos la víctima puede acudir a la jurisdicción civil. Por su 
parte el art. 19, que regula las condiciones del sobreseimiento por conciliación 
o reparación, alude de forma expresa, al posible acuerdo de las partes en ma-
teria de responsabilidad civil.

5.2. Responsables civiles

El primer responsable civil es el menor que ha infringido la ley penal y 
siendo consciente el legislador que en la mayoría de los casos el menor carece 

15 Cuesta Merino. La responsabilidad civil…, cit., págs. 319-320.
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de patrimonio para responder, solidariamente con él, sus padres, tutores, aco-
gedores y guardadores legales o de hecho, por dicho orden. Esta última refe-
rencia cabe interpretarla en el sentido que no responden todos junto al menor, 
sino que responden de forma escalonada. Si hay padres que ejercen la patria 
potestad, serán ellos los que respondan solidariamente por los daños que el 
menor haya podido ocasionar, y en caso de no existir o no tener atribuida la 
patria potestad habrá que acudir al resto de responsables siguiendo el orden 
fi jado por el precepto.

En todo caso el primer responsable civil es el menor y nos podemos encontrar 
ante diferentes situaciones, a saber:

Menor de catorce años: el menor de catorce años queda excluido de las 
previsiones de la ley, conclusión que se alcanza de la interpretación conjun-
ta de los Arts. 1.1 y 3. En el primero de los preceptos citados se establece el 
ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la misma pues se indica: Esta ley 
se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce 
años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipifi cados como delitos 
o faltas en el código Penal o las leyes penales especiales. Por su parte en el 
art. 3 se establece: Cuando el autor de los hechos mencionados en los artícu-
los anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con 
arreglo a la presente ley sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas 
sobre protección de menores previstas en el Código civil y demás disposiciones 
vigentes…. Habrá que estar al régimen de responsabilidad civil previsto en el 
C. c. Éste, en su art. 1903, indica que los padres son responsables de los daños 
causados por los hijos que se encuentran bajo su guarda y los tutores lo son 
de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su 
autoridad y habitan en su compañía… responsabilidad que cesará, como se 
indica en el mismo precepto in fi ne, cuando las personas en él mencionadas 
prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para 
prevenir el daño.

Tratándose de infracciones cometidas por menores a cargo de alguna enti-
dad pública de protección, el conocimiento de tales pretensiones compete a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa en virtud de lo dispuesto en el art. 144 
de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi cada por la 
ley 4/1999 en el cual se establece: Responsabilidad de Derecho Privado. Cuando 
las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, respon-
derán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se en-
cuentre a su servicio, considerándose la actuación de los mismos actos propios de 
la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá 
de conformidad con lo previsto en los arts. 139 y ss. de esta ley.

Mayores de catorce y menores de dieciocho: Es el ámbito en el cual se aplica la 
ley y en el que nos podemos encontrar las siguientes situaciones:
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a. Menor inimputable: La doctrina se encuentra dividida respecto a la so-
lución a adoptar en estos casos, Tesón16 mantiene que en los supuestos en que 
el menor sea inimputable hay que acudir a lo dispuesto en el art. 118 del CP, 
según el cual responderán quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal 
siempre que haya mediado culpa o negligencia, sin perjuicio de la responsabi-
lidad civil directa del inimputable. En similar dirección, de la Rosa Cortina, 
quien considera que para este supuesto concreto quedaría derogada la regla 
general de responsabilidad solidaria y objetiva de los padres, tutores y guarda-
dores, pudiendo quedar estos exentos de responsabilidad si se acreditara una 
actuación diligente. Solución que aliviaría la situación de quien tiene a su cargo 
un menor con graves alteraciones psíquicas17. Corriente en la que se alinea la 
profesora Gómez Calle18, argumentando en base a lo dispuesto en el art. 5.1 de 
la LORRPM19, la exclusión de los menores inimputables y, en general de todos 
aquellos en quienes concurra alguna casa de exención o extinción de la respon-
sabilidad criminal

Sin embargo, Conde Pumpido se posiciona a favor de la aplicación, también 
en este supuesto, del régimen especial de la LO 5/2000 aludiendo que aunque 
estos se encuentren inmersos en una causa de inimputabilidad, seguirán so-
metidos a las medidas terapéuticas previstas en el art. 7.1 letras d) y e) de la 
LORRPM20. Posición que también mantiene Cuesta Merino aduciendo que “en 
el supuesto de que al menor se le aplique una de las medidas a las que se refi e-
ren las letras d) y e) del art. 7.1, el menor sigue siendo responsable con arreglo 
a esta ley” y, en consecuencia, el régimen de los responsables civiles no sería el 
del CP sino el de la misma Ley 5/2000.

Estimamos que esta última posición es la más sólida por diversos motivos, 
fundamentalmente por el propio tenor literal del art. 19 del CP, en el cual, como 
es sabido, se indica que los menores de dieciocho años no serán responsables 
criminalmente con arreglo al Código penal, sino conforme a lo dispuesto en la 
ley que regule la responsabilidad penal del menor.

Así pues, el Código penal no distingue y remite todas las consecuencias de la 
comisión de un hecho ilícito por un menor a la ley especial, también en el ámbito 
de la responsabilidad civil. La fórmula se completa en el art. 1 de la LORRPM 
en el cual se indica que la ley se aplica para exigir la responsabilidad de las 
personas mayores de catorce años y menores de dieciocho años por la comisión 

16 Tesón Martín, Fdo.: La responsabilidad civil en la nueva ley penal de menores. La ley, 
14.11.2001. Por la misma solución se inclina Vaquer Aloy. La responsabilidad civil en la L.O. 
de responsabilidad penal de los menores: una propuesta de interpretación. La Ley 12. 1. 2001.

17 De la Rosa Cortina. La responsabilidad civil en la…cit., pág. 355.
18 Gómez Calle. Responsabilidad de padres…cit., pág. 1067.
19 Art. 5.1 Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley cuando hayan cometido los he-

chos a los que se refi ere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o 
extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.

20 Conde-Pumpido Ferreiro. Ley de la responsabilidad penal de los menores, cit., pág 503.
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de hechos tipifi cados como delitos o faltas en el Código penal o leyes penales 
especiales. Ciertamente, como se ha apuntado, el art. 5.1., parece indicar, en 
una primera lectura, que en general los menores en quienes concurren causas 
de exención o extinción de la responsabilidad, y en particular los menores inim-
putables, no se les va a aplicar la LORRPM, y por ello se postula su sumisión 
al régimen de responsabilidad civil del CP. Sin embargo, es posible interpretar 
que el precepto en cuestión va dirigido a la afi rmación de la responsabilidad 
penal del menor, siempre y cuando no concurra ninguna eximente o cualquier 
otra causa de extinción de la responsabilidad criminal, exactamente igual que 
ocurre con el sujeto adulto, sin perjuicio de que, de ese hecho del cual no se va a 
derivar una pena, o una medida de ser el sujeto menor, sí se deriven consecuen-
cias de índole civil. Por otra parte, el propio art. 5 en su apartado segundo, prevé 
la aplicación de una serie de medidas terapéuticas en los casos en que el menor 
esté aquejado de alguna de las causas de inimputabilidad21.

b. Menor emancipado: Es sabido que la emancipación habilita al menor para 
regir su persona y bienes como si fuera mayor. Cabe pues la posibilidad que un 
sujeto menor de dieciocho años, sometido, por tanto, al régimen de la LORRPM, 
se encuentre emancipado. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil 
derivada de delito, cabrá averiguar si, dada sus personales circunstancias se 
le aplica el régimen general de solidaridad de los representantes, o bien se asi-
mila su situación a la de la mayoría de edad y responde únicamente él con sus 
bienes.

Ha señalado Cuesta Merino22 que parece lógico deducir que, si la ley hace 
responsables a los padres o tutores de las consecuencias civiles de los delitos 
cometidos por sus hijos o pupilos como sanción por la trasgresión de los deberes 
de educación y guarda que tienen sobre ellos al estar sometidos a su potestad 
o tutela, no cabría esta posibilidad en los casos en que ambas instituciones se 
hubieran extinguido por emancipación o por habilitación de edad (Arts. 169.2 
y 276.4 C. c.), dado que desde ese momento el menor puede “regir su persona y 
bienes como si fuera mayor” (art. 323 C. c.). Por su parte López Sánchez apunta 
que si la ley hubiera pretendido incluir a los menores emancipados, habría in-
cluido en la lista de responsables solidarios al curador23.

Como con acierto afi rma Gómez Calle24 “si para que los padres respondan es 
preciso que el hijo que causa el daño se halle bajo su guarda, es evidente que 
dicha obligación cesa cuando se extingue la patria potestad, momento en que el 

21 En similar dirección Ruiz Rodríguez, L.R.: Responsabilidad civil de los menores, en Menores. 
Responsabilidad Penal y atención psicosocial, Valencia, 2003, pág. 233.

22 La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal de menores, en Justicia penal de menores 
y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación), Valencia, 2002, págs. 322-
323. 

23 La responsabilidad civil del menor, Madrid, 2001, pág. 418. 
24 Gómez Calle. Responsabilidad de padres…cit., pág. 1040.
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hijo deja de estar bajo la guarda paterna. Tal es el caso cuando el hijo menor de 
edad se emancipa”.

Por tanto en los supuestos de emancipación cesará el régimen de responsa-
bilidad solidaria de los representantes, la situación del sujeto se asimila a la de 
la mayoría de edad25.

c. Menor en situación de estado de necesidad: La LORRPM no da al respecto 
ninguna indicación concreta por lo que, dado su carácter supletorio, tendremos 
que acudir a lo dispuesto en el Código penal. Según indica el art. 118.1.3ª en el 
supuesto de exención de la responsabilidad criminal declarada en el número 5 
del art. 20 serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya 
precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera esti-
mable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente 
arbitrio.

Así pues en este supuesto el menor sólo responderá civilmente de los daños 
que haya podido ocasionar con su conducta justifi cada o exculpada y si él mismo 
es la persona en cuyo favor se ha causado el mal.

d. Menor en situación de miedo: como en el supuesto anterior tendremos que 
acudir al CP que en el art. 118.1.4º indica que, en este caso, responderán prin-
cipalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan 
ejecutado el hecho. Así pues subsidiariamente responderá el menor, en defecto 
de quien hubiera provocado la situación de miedo, y solidariamente con él sus 
representantes legales.

e. Menor en situación de error: prevé el art. 118.2 del CP que en el caso del 
art. 14, serán responsables civiles los autores del hecho. Así pues se aplicará el 
régimen específi co de la LORRPM.

Concurrencia de diferentes sujetos

La ley no contempla los supuestos en que intervienen varios menores (auto-
res y/o cómplices), habrá que estar a lo dispuesto en el art. 116. 2. del CP Los 
autores y cómplices responderán solidariamente entre sí y subsidiariamente 
por las cuotas correspondientes a los demás responsables.

Si concurren mayores con menores se incoarán varios procedimientos, el pro-
pio de la Lecrim para los mayores de edad y el previsto en la LORRPM para 
los menores. El principal problema de tal solución radica, como ha subrayado 
Durany Pich, que al fi nal nos podemos encontrar que en cada procedimiento 

25 En contra, Durany Pich, S.: Las reglas de responsabilidad civil en el nuevo derecho penal de 
menores. Indret (revista electrónica www.indret.com) 2/2000, pág. 4.
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se acabe fi jando unos hechos, una imputación de responsabilidad y unos daños 
distintos con lo cual se rompe la deseable continencia de la causa26.

Sujeto mayor de 18 años: En su redacción original, el art. 4 de la LORRPM 
preveía su posible aplicación a los sujetos mayores de dieciocho años y menores 
de veintiuno, siempre y cuando se cumplieran determinados requisitos estable-
cidos en el precepto: que el sujeto hubiera cometido una falta o un delito menos 
grave, carencia de antecedentes, que el equipo técnico lo aconsejara a la vista de 
las circunstancias del sujeto y su falta de madurez.

La entrada en vigor de la cláusula fue objeto de varios aplazamientos, el últi-
mo mediante la L.O. 9/2002, que suspendió su aplicación hasta el uno de enero 
del año 2007. En diciembre de 2006, se aprueba la L.O. 8/2006, que suprime de-
fi nitivamente la posibilidad de aplicar la LORRPM a los mayores de 18 años, sin 
embargo dado que ley entró en vigor el día 5 de febrero de 200727, tal posibilidad 
ha tenido vigencia durante poco más de un mes y por tanto, en estricta aplica-
ción del principio de legalidad, de resultar más favorable cabría plantearse su 
posible aplicación a los hechos acaecidos durante su breve vigencia. En estos 
casos dado que el joven se somete a la jurisdicción de menores para valorar su 
responsabilidad penal, será también dicha jurisdicción la competente para fi jar 
la responsabilidad civil, si bien conviene determinar qué régimen jurídico cabrá 
aplicarle, si el propio de la LORRPM o, el general del CP

En cuanto a la primera cuestión, será el juez de menores el órgano competen-
te para determinar la responsabilidad civil derivada del ilícito penal cometido 
por el joven, lo que se deduce, en primer lugar, del tenor literal del, hoy dero-
gado, art. 4, en el que claramente se indicaba: …la presente Ley se aplicará a 
las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno imputadas en la 
comisión de hechos delictivos…se habla de la presente ley, sin distinguir, por 
ello también es de aplicación al joven el contenido de las disposiciones relativas 
al régimen de la responsabilidad civil. En cuanto a la regulación concreta de 
la misma, hay que traer a colación el art. 61 que vuelve, en nuestra opinión, a 
avalar el que sea el propio juez de menores el competente, si bien, y con ello se 
da respuesta a la segunda de las cuestiones planteadas, no aplicará en estos 
supuestos el régimen de solidaridad, pues en el mismo se concreta que cuando 
el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años respon-
derán solidariamente con él…., de lo que a sensu contrario se deduce que tal 
régimen no es de aplicación cuando el responsable de los hechos sea un mayor 
de 18 años, sometido al régimen de la Ley, excepto en este extremo. Así pues el 
juez de menores fi jará la responsabilidad civil del joven teniendo en cuenta las 

26 Durany Pich. Las reglas de responsabilidad civil en el nuevo derecho penal de menores, cit. 
pág. 4.

27 La disposición fi nal segunda de la L.O. 8/2006 (BOE n. 290 de 5 de diciembre de 2006) es-
tablece: Entrada en vigor: La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los dos meses de su 
publicación en el Boletín Ofi cial del Estado.
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reglas generales del CP, pues como sabemos éste es de aplicación subsidiaria en 
lo no previsto en la LORRPM.

Los otros responsables solidarios

El art. 61. 3 indica que responderán solidariamente con el menor de los daños 
y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de 
hecho.

¿Responden todos? El art. 61.3 incluye, después de la relación, el inciso: por 
este orden, mención que avala el que no responden todos con el menor, nos en-
contramos ante una responsabilidad solidaria pero no cumulativa, contiene un 
orden de personas responsables con el menor de edad de carácter excluyente, 
por tanto, primero responderán los padres, en su defecto los tutores, luego los 
acogedores y, por último, los guardadores preferentemente los legales y, en su 
defecto los de hecho. Los mayores problemas nos los vamos a encontrar28 en 
aquellos casos en que coexistan dos instituciones de guarda. Si existe una rela-
ción de patria potestad o se ha constituido tutela, y padres y tutores cumplen 
con las obligaciones que para ellos fi ja el código civil (velar por el hijo /pupilo, 
tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación inte-
gral) responderán padres o tutores solidariamente con el hijo o pupilo.

Similar situación nos vamos a encontrar en los supuestos de acogimiento. 
Éste puede ser familiar o residencial, en el primer caso será ejercido por la per-
sona o personas que determine la Entidad pública, con la plena participación 
del menor en la vida familiar e imponiendo a quien lo recibe las obligaciones 
de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una 
formación integral (art. 173.1 C.c.). En cuanto al residencial correrá a cargo del 
director del Centro donde sea acogido el menor (art. 172.3 C.c.). El acogimiento 
puede convivir con la patria potestad y con la tutela29.

En la determinación de los sujetos que responden solidariamente con el me-
nor, se van a presentar difi cultades en aquellos casos en que los padres, tutores 
o acogedores, al incumplir las obligaciones inherentes a sus cargos den lugar a 
que, de facto, otra persona asuma dicha obligación de velar por el menor y aten-
der a sus necesidades más perentorias, tales supuestos han sido contemplados 
por el legislador que dedica a la guarda de hecho los arts. 303 y ss. del C.c.

En el primero de ellos se dispone …cuando la autoridad judicial tenga cono-
cimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para que 
informe de la situación de la persona y los bienes del menor o del presunto inca-
paz y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo 
las medidas de control y vigilancia que considere oportunas, por su parte el art. 

28 La responsabilidad civil del menor, Madrid, 2001, pág. 413.
29 Peña Bernardo de Quirós, M: Derecho de Familia, Madrid, 1989, págs. 615 y ss.
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304 dispone: Los actos realizados por el guardador de hecho en interés del me-
nor o presunto incapaz no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad. 
Como ha señalado la doctrina civilista, hablaremos de guarda de hecho en todas 
aquellas situaciones en que de hecho se esté cuidando a un menor o incapaz30. 
La formula es lo sufi cientemente imprecisa, como para que la concretemos un 
poco más, pues de inmediato surgen dudas como, por ejemplo, si es efectivamen-
te guardador de hecho el abuelo que todas las tardes recoge al nieto del colegio 
y lo cuida hasta el momento en que llegan sus padres del trabajo, o la señora 
que durante las horas que los padres están desarrollando su jornada laboral, 
se encarga, mediando contraprestación, del cuidado del menor, o fi nalmente, el 
profesor-tutor del menor durante las horas de permanencia de éste en el centro 
escolar. La cuestión no es baladí habida cuenta la consideración del guardador 
de hecho en la relación de posibles responsables civiles, por lo cual cabrá concre-
tar si dichas situaciones entran, o no, dentro del concepto.

Para clarifi car la cuestión parece oportuno distinguir los supuestos en los 
que un sujeto se encarga de forma permanente de velar y educar al menor, 
ante el imposible o inadecuado cumplimiento por parte de los padres de dicha 
obligación, de aquéllos otros en los que los padres continúan cumpliendo las 
obligaciones inherentes a la patria potestad, si bien, durante unas horas al día 
o a la semana y, de forma transitoria, otra/s persona/s (caso frecuente, el de los 
abuelos) se encargan de su cuidado y/o de su educación. Con relación a éstas 
últimas situaciones, se manifi esta contraria a su consideración como guarda 
de hecho Núñez Muñiz, cuando afi rma que existiendo patria potestad el que 
los titulares hayan delegado temporalmente y, por causa justifi cada, el cuidado 
del menor a otra persona…, no signifi ca que tales situaciones sean inscribibles 
en la guarda de hecho, institución prevista para el caso de inexistencia de otro 
tipo de protección, no, para superponerse a una fi gura legal que, además está 
vigente y sus titulares cumplen correctamente, aunque por razones justifi cadas 
y de forma pasajera hayan delegado alguna de sus facultades31.

Similar postura mantiene Rigel Vide32, autor que señala que los padres no 
pueden renunciar al ejercicio de la patria potestad, disfrutan derechos y sufren 
deberes que son inmodifi cables e intransmisibles por la voluntad particular de 
las personas a quienes corresponden. En este marco de derechos y obligacio-
nes, tener a los hijos en su compañía es un deber y una facultad de los padres, 
sin embargo, los padres pueden encomendar transitoriamente las funciones de 
compañía a otras personas o instituciones. Ha de producirse siempre con el con-
sentimiento de los padres, con carácter transitorio y bajo la superior vigilancia 
de aquéllos. Este transitorio alejamiento debe ser realizado por exigirlo así el 

30 Núñez Muñiz, C.: La guarda de hecho, Revista de Derecho Privado, Junio 1999, pág. 429.
31 La guarda de hecho, cit, pág. 436.
32 La guarda de hecho, Madrid, 1986, págs. 48-49. Vid asimismo Montes Penades V.L. (coord): 

Derecho de familia, Valencia, 1991, pág. 446.
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benefi cio de los hijos (internamiento en establecimientos sanitarios o de educa-
ción) o un necesario interés de la familia (v. gr. Necesidad de realizar un viaje, 
trabajo, enfermedad del progenitor etc.).

Siguiendo las consideraciones del autor citado, es posible distinguir las situa-
ciones de efectiva guarda de hecho en las que padres/tutores/acogedores, incum-
pliendo sus deberes, dan lugar a que otra persona de forma permanente ocupe 
su lugar, de aquellas otras en las que conservando los primeramente llamados 
su potestad (patria potestad, tutela o acogimiento), y ejerciendo de forma ade-
cuada las obligaciones a ella inherentes, recaban de forma puntual el auxilio de 
terceras personas o instituciones. Estas últimas situaciones no se encuadrarían 
en el ámbito de guarda de hecho.

Así pues, en sentido técnico no parece posible incluir a los centros docentes 
y a las personas que transitoriamente auxilian a los padres en el cuidado y 
educación de los menores en el concepto de guarda de hecho. Con respecto a los 
centros docentes, Díaz Alabart y Asua González33 se muestran críticas ante tal 
exclusión, considerando que dicha responsabilidad se mantendría aún después 
de la derogación del art. 22.2 del antiguo CP (fi jaba la responsabilidad civil de 
los centros docentes) apuntando dos posibles soluciones:

– al no existir norma que regule dicha responsabilidad, que ésta se rija por 
el art. 1905 del C.c. y 145 de la LRJA-PAC, supone aplicar la misma regu-
lación que corresponde a los ilícitos dañosos de los menores.

– que los tribunales decidan adoptar un concepto vulgar de guarda de he-
cho, incluyendo dentro del concepto a quien, sin mandato legal ejercita 
funciones de guarda.

Otra situación confl ictiva, habida cuenta que la responsabilidad de estos su-
jetos no descansa en la clásica culpa in vigilando del art. 1903 del C. c., sino a la 
llamada culpa in educando, puede llevar a plantear problemas de atribución de 
responsabilidad en los no infrecuentes supuestos en los que el menor cohabita 
con diferentes sujetos, y su defi ciente formación se debe a personas que convivie-
ron con él en etapas anteriores al momento en el que comete el hecho delictivo. 
Sin despreciar el efecto inhibitorio sobre las personas dispuestas al acogimiento 
de menores confl ictivos34. ¿A qué momento hay que atender para atribuir la res-
ponsabilidad civil? al de la comisión del hecho o a etapas anteriores en las que 
intervinieron otras relaciones. Apunta López Sánchez35 que esta última solución 
pudiera resultar más justa pero generaría importantes problemas a la hora de 
deslindar la infl uencia de cada una de las etapas y, en consecuencia, de atribuir 

33 Responsabilidad de la Administración en la Sanidad y en la Enseñanza, Madrid, 2000, págs. 
101-102.

34 Como apunta Durany, con la fórmula empleada se desincentivan prácticas solidarias y social-
mente benefi ciosas, Las reglas de responsabilidad…, cit., pág. 9.

35 La responsabilidad civil…, cit., pág. 415.
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responsabilidad, por ello parece más adecuado el criterio adoptado por la citada 
autora de atender al momento en que el menor causó el daño, sin perjuicio de 
que ante la escasa infl uencia de su actual responsable en la comisión del hecho 
ilícito, el juez ejerza la facultad moderadora a la que le habilita la ley. En todo 
caso hubiera sido deseable que la ley fi jara un distinto orden de responsabili-
dad, para atender dicha problemática específi ca.

Otros responsables

En este apartado se va a analizar el alcance de la responsabilidad en tres 
ámbitos: el de las compañías aseguradoras, el de la administración que asume 
ex lege la tutela de los menores que se encuentran en situación de desamparo 
(L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) y por último el de 
los Centros Docentes, instituciones que asumen de hecho el cuidado del menor 
durante los periodos de escolarización.

a. Compañías aseguradoras

La LORRPM hace mención en dos preceptos a las compañías aseguradoras, 
por una parte, el art. 63 determina que los aseguradores que hubiesen asumi-
do el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los 
menores a los que se refi ere la presente Ley serán responsables civiles directos 
hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente 
pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien corresponda. Por 
su parte el párrafo 2º del art. 64 habilita a la compañía aseguradora a personar-
se en el procedimiento como interesada cuando v. gr., sean aseguradoras de la 
víctima o perjudicado y ya hayan abonado el importe de los daños y perjuicios 
al asegurado36. De la posición de la compañía aseguradora como legitimada ac-
tiva ya se habló anteriormente, nos concierne ahora analizar su posición como 
sujeto responsable civil. Al hacer a la compañía aseguradora responsable civil 
directo adopta la LORRPM el régimen incorporado en el art. 117 del CP, como 
fruto de una evolución, al plasmarse primero en la legislación sectorial para, 
fi nalmente generalizarse en el Código penal. Como apunta Conde Pumpido Fe-
rreiro37, tradicionalmente, tal responsabilidad civil solo surtía efecto entre las 
partes, el tercero perjudicado únicamente podía dirigirse contra el asegurador 
si lo hacía ejercitando la acción juntamente con la dirigida contra el asegurado 
y por la vía de la subrogación; tal criterio de responsabilidad civil indirecta y 
subrogada quebró en el ámbito penal a partir de la publicación de la Ley de 24 
de diciembre de 1962 sobre uso y circulación de vehículos a motor, que concedió 
al perjudicado o a sus herederos la acción directa contra el asegurador, acción 

36 Tesón Martín. La responsabilidad civil en la nueva ley penal de menores, cit.
37 Conde Pumpido Ferreiro. Ley de la responsabilidad penal…, cit., pág. 515 y ss.
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directa que extendió a toda clase de seguros el art. 76 de la Ley 50/80 de Con-
trato de Seguro y que quedó defi nitivamente reconocida en el CP de 1995 cuyo 
art. 117 declara la responsabilidad civil directa con el límite de la cuantía fi jada 
contractualmente o la legalmente establecida.

Uno de los supuestos que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar es el 
de los posibles daños que el menor cause utilizando una motocicleta, pues el 
permiso para conducirlas se puede obtener a partir de los dieciséis años, con-
ducción que tendrá que quedar cubierta por la correspondiente póliza de seguro. 
Por otra parte es frecuente en la práctica que muchas pólizas de seguros cubran 
riesgos relacionados con las viviendas y la conducta de los asegurados, que pue-
den ser menores de edad (v. gr. Daños).

b. Administración

No va a ser infrecuente que el menor que cometa el delito se encuentre al am-
paro de alguna Administración Pública, bien porque al encontrarse en situación 
de desamparo, ésta haya asumido la tutela ex lege, bien porque los padres no 
puedan cuidar al menor y soliciten de la Administración que asuma temporal-
mente su guarda. También en los supuestos en los que el menor esté internado 
en algún centro cumpliendo alguna medida judicial. Si el menor comete algún 
delito, la Administración a cuyo cargo esté será civilmente solidaria con él.

Así pues la Administración que representa al menor concurrirá solidaria-
mente con él a la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias derivadas 
del delito, como cualquier otro representante. Es el criterio que se viene asu-
miendo por la jurisprudencia. En este sentido, podemos citar la SAP Salamanca 
de 26 de enero de 2004 en la que se declara la responsabilidad solidaria de la 
Junta de Castilla-León al encontrarse el menor acusado bajo la guarda de dicha 
Entidad. Por su parte la SAP de Zaragoza de 28 de abril de 2004 por la que se 
condena al IASS al estar el menor al cuidado de la CCAA cumpliendo una me-
dida en régimen semi-abierto.

La LORRPM contiene una explícita referencia a la responsabilidad de la Ad-
ministración pues en el art. 61. 4. se indica: en su caso se aplicará también lo 
dispuesto en el art. 145 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común…, precepto en el 
que se regula la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

La cuestión que cabe plantearse es si la demanda frente a la Administra-
ción se planteará ante el propio juez de menores o, se solventará de acuerdo 
con el procedimiento previsto en la ley 30/1992. La jurisprudencia examinada 
parece inclinarse por la primera de las opciones, sufi cientemente expresiva la 
S.A.P. de Valladolid de 22 de octubre de 2002 en cuyos fundamentos se afi rma: 
“cabe deducir la responsabilidad civil contra la Administración Pública por este 
procedimiento ante el Juzgado de menores cuando la misma se encuentre en 
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alguna de esas situaciones legales mencionadas: tutor, acogedor o guardador 
legal o de hecho del menor que ha cometido el ilícito penal causando los daños 
o perjuicios”.

Así pues las Entidades públicas cuando asuman las funciones de tutela o 
guarda de un menor, deben responder por las consecuencias dañosas de los he-
chos penalmente típicos que realicen sus pupilos o guardados, igual que el res-
to de tutores y guardadores. Pero junto a esa responsabilidad puede darse la 
de carácter patrimonial que para la Administración surge del funcionamiento 
anormal de sus actividades y servicios y que regula el art. 145 de la Ley 30/92 
y que debe exigirse, en su caso, en la vía administrativa y por el procedimiento 
señalado en el citado art. 145. ¿Cómo conciliar ese doble régimen de responsa-
bilidad?

Al respecto puede resultar esclarecedora la solución propuesta por López 
Sánchez, según la autora la solución dependerá de si el sujeto se hubiera o no 
reservado acciones, como se analizará al estudiar los aspectos procesales de la 
responsabilidad civil, cabe que el perjudicado no ejerza la acción civil ante el 
juez de menores, y se la reserve para ejercerla ante el orden jurisdiccional civil. 
Pues bien, si el perjudicado no hubiera reservado la acción civil para su ejercicio 
posterior, el juez de menores condenará al menor solidariamente con sus padres 
o con la Entidad Pública. Si, por el contrario, se hubiera procedido a una reserva 
de acciones, fi nalizado el proceso penal, podrá demandar al sujeto agente del 
daño y a la persona a cuyo cargo se hallaba, bien en sede civil- no se aplicarán 
las normas penales sino las civiles por expresa disposición del art. 61.1- o bien 
en el ámbito administrativo, si el menor se encuentra bajo la tutela de la Admi-
nistración, en cuyo caso se aplicarán las normas de la Ley de Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Común38.

c. Centros de enseñanza

El CP de 1944 regulaba en el art. 22.2 la responsabilidad civil de los titulares 
de Centros Docentes (redacción dada a partir de la reforma operada por la ley 
1/1991 de 7 de enero, de modifi cación de los Códigos penal y civil en materia de 
responsabilidad civil del profesorado), precepto que indicaba que respondían 
subsidiariamente las personas o entidades … titulares de un Centro docente 
de enseñanza no superior, por los delitos o faltas en que hubiesen incurrido los 
alumnos del mismo, menores de dieciocho años, durante los periodos en que di-
chos alumnos se hallasen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, 
desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. Ni el 
CP de 1995, ni la LORRPM incluyen referencia alguna a los titulares de Centros 
de Enseñanza, es por ello que la doctrina se haya planteado la posibilidad de 

38 López Sánchez. La responsabilidad civil del menor, cit., pág. 456.
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incluirlos en alguna de las categorías refl ejadas en el art. 61.3, como una especie 
dentro de un género más amplio39. Dado que su posición no es asimilable ni a los 
padres, tutores o acogedores, la única posibilidad radica en comprenderlos entre 
los guardadores y más en concreto con el guardador de hecho, pues el guardador 
legal en sentido estricto se corresponde con las Entidades públicas dedicadas 
a la protección de menores que asumen la guarda de éstos, a solicitud de los 
padres o tutores que por circunstancias graves no pueden cuidar del menor. Así 
pues parece más asimilable a la situación del guardador de hecho en sentido 
amplio como aquélla persona que, por propia iniciativa o por acuerdo con los pa-
dres o tutores ejercita funciones de guarda40. Sin embargo como ya hemos anali-
zado antes al concretar el concepto de guarda de hecho, ésta en sentido estricto 
se refi ere a los supuestos en que los padres/tutores/acogedores incumpliendo 
sus deberes, dan lugar a que otra persona de forma permanente ocupe su lugar, 
frente a aquéllas otras situaciones en las que conservando los primeramente 
llamados su potestad (patria potestad, tutela o acogimiento), y ejerciendo de 
forma adecuada las obligaciones a ella inherentes, recaban de forma puntual el 
auxilio de terceras personas o instituciones. Estas últimas situaciones no se en-
cuadrarían en el ámbito de guarda de hecho. Siendo ello así, no es improbable, 
dada la tradicional responsabilidad de los centros educativos por los ilícitos que 
cometen los menores durante las horas de permanencia en el centro, que, como 
apuntan las profesoras Díaz Alabar y Asúa González, los Tribunales adopten 
un concepto amplio de guarda de hecho y los sigan incluyendo en la relación de 
posibles responsables civiles41.

Así pues y adoptando dicha concepción amplia de guarda de hecho, en los 
casos en que el menor realice el delito durante las horas de permanencia en el 
Centro, podrá demandarse en la pieza separada al menor, a sus padres y al ti-
tular del Centro, quienes responderán solidariamente con el menor de los daños 
y perjuicios por éste ocasionados.

39 López Sánchez. Op. cit., pág. 422.
40 López Sánchez. Op. cit., págs. 422-3. En dicha dirección Cuesta Merino, quien expresamente 

afi rma que “su posición es similar a la de los guardadores porque, al igual que los padres, 
desempeñan un papel relevante en la formación y educación del menor (art. 2 de la LO 8/85, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y 1 de la LO 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del sistema educativo), y además asumen por delegación las funciones de 
vigilancia y guarda de los menores desde su entrada en el centro y hasta la salida del mismo 
de forma regular durante todo el año escolar”. La responsabilidad civil…, cit., pág. 331.

41 Responsabilidad de la Administración en la sanidad y en la enseñanza, cit., pág. 102. Posición 
que también se mantiene en la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 10/2005 con rela-
ción a los supuestos de bullying.
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6. PROCEDIMIENTO

La reforma de 2006 ha simplifi cado el procedimiento para la exigencia de 
responsabilidad civil puesto que, hasta ese momento, se regulaba un proceso pa-
ralelo al penal que planteó muchas dudas y problemas en su aplicación práctica. 
Tras la reforma se asimila el sistema al existente en la jurisdicción de adultos, 
al tramitarse junto a la pretensión penal y pronunciarse la sentencia tanto so-
bre la responsabilidad penal como sobre la civil.

El art. 64 recoge las reglas de procedimiento centradas en la personación de 
los legitimados activos y de los responsables civiles concluyendo con la resolu-
ción del juez de menores sobre su condición de partes, para continuar el ejercicio 
de la pretensión civil acumulada al proceso penal.

El juez ordenará la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil de 
forma simultánea con el proceso principal cuando reciba el parte de incoación 
del expediente del Ministerio Fiscal. Si éste en aplicación del principio de opor-
tunidad decide hacer uso de la posibilidad de desistimiento regulada en el art. 
18, o el juez acuerda el sobreseimiento previsto en el art. 19 por la conciliación 
o reparación con la víctima, los perjudicados deberán acudir al orden jurisdic-
cional civil para la satisfacción de su pretensión, como se concreta en relación al 
desistimiento en el art. 4.

Abierta la pieza por el juez, el secretario judicial comunicará a los perjudica-
dos su derecho a ser parte en el proceso disponiendo estos del plazo de un mes 
(art. 61.1) para manifestar su intención de ejercer por sí mismos la acción o de 
ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil. De no darse ninguna de las dos 
situaciones será el fi scal quien ejerza la acción civil en nombre del perjudicado. 
Si el escrito de personación del perjudicado se presenta fuera de plazo, el juez 
no ha de admitirlo, éste perderá su derecho de personación, sin perjuicio que su 
pretensión será ejercitada por el Ministerio Fiscal42.

La ley establece una doble comunicación a los perjudicados, pues también 
corresponde al Ministerio Fiscal una vez dicte el decreto de incoación del expe-
diente, tal como indica el art. 22. 3 éste notifi cará a quien aparezca como perju-
dicado, desde el momento en que así conste en la instrucción del expediente, la 
posibilidad de ejercer las acciones civiles que le puedan corresponder personán-
dose ante el Juez de Menores en la pieza de responsabilidad civil que se tramita-
rá por el mismo. Se manifi esta con esta duplicidad la especial preocupación del 
legislador por la defensa de los derechos de los ofendidos y perjudicados por el 
delito, especialmente tras las últimas reformas de noviembre de 2003 y diciem-
bre de 2006 que han ido ganado espacios de tutela para las victimas, en algún 
caso a costa de restar intensidad al principio del superior interés del menor.

42 De la Rosa Cortina, J.M.: La responsabilidad penal de los menores, Cizur Menor, 2007, pág. 
302.
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Como se ha indicado en el apartado dedicado a la legitimación activa, podrán 
personarse como perjudicados quienes hayan sido notifi cados por el juez o por 
el Ministerio Fiscal, también quienes, sin haber sido notifi cados, se consideren 
perjudicados y, fi nalmente las compañías aseguradoras que hayan adelantado 
el pago de las indemnizaciones civiles a los perjudicados y, por tanto, se perso-
nen subrogándose en los derechos de éstos.

El art. 64.2 da alguna indicación respecto a la forma y contenido del escrito 
de personación, en él se indicarán las personas que consideren responsables de 
los hechos cometidos y contra las cuales pretendan reclamar, bastando una indi-
cación genérica de su identidad.

Identifi cados quienes se consideran responsables de los hechos, corresponde 
al Secretario Judicial notifi car al menor y a sus representantes legales su con-
dición de posibles responsables civiles.

Finalmente, personados los perjudicados e identifi cados los posibles respon-
sables el juez resolverá mediante auto43 su condición de partes, continuándose 
el procedimiento por las reglas generales. A partir de este momento la preten-
sión civil se inserta en el procedimiento penal. Si la acción no es ejercitada por el 
Ministerio Fiscal, será el perjudicado constituido en acusación particular quien 
ejercite ambas pretensiones —penal y civil—, y también es posible que los otros 
perjudicados, distintos del ofendido, se personen y por tanto aparezca aislada-
mente la fi gura del actor civil. En cualquier caso desde las primeras fases del 
procedimiento el actor civil, ejercite la acción civil aisladamente o juntamente 
con la penal constituido en acusación particular, va a poder intervenir, pues 
como se establece en al art. 4 las víctimas y los perjudicados tendrán derecho 
a personarse y ser parte en el expediente….los que se personaren podrán desde 
entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y 
cuanto a su derecho convenga. El secretario judicial les informará de su derecho 
a nombrar abogado, que en su caso podrá ser de ofi cio de reunir los requisitos 
para ello.

De esta forma en la fase de instrucción y como dispone el art. 26 las partes 
podrán solicitar del Ministerio Fiscal la práctica de cuantas diligencias consi-
deren necesarias. Por tanto el actor civil podrá proponer al Fiscal la práctica de 
todas aquellas diligencias que considere oportunas para la mejor defensa de sus 
intereses, de no ser admitidas por el Fiscal podrá reproducirlas ante el juez de 
menores. No obstante hay que tener en cuenta que el art. 64.5 establece una 
cláusula de salvaguarda de la intimidad del menor al disponer que la interven-
ción en el proceso a efectos de exigencia de responsabilidad civil se realizará en 

43 La resolución que ha de ser motivada por afectar al derecho de acceso a la jurisdicción como 
una de las vertientes del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y por tanto revestirá 
forma de auto (art. 24. 1 CE). Morenilla Allard, P. en Comentarios a la Ley penal del menor 
(coord. por Carmen Gómez Rivero), Madrid, 2007, pág. 429.
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las condiciones que el juez de menores señale con el fi n de preservar la intimidad 
del menor permitiendo el acceso únicamente a aquellos documentos que tengan 
una conexión directa con la acción para exigir la pretensión civil.

Concluida la instrucción, en el escrito de alegaciones el fi scal, si ejercita la 
acción civil, deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre la exigencia de res-
ponsabilidad civil (art. 30). Presentado el escrito por el fi scal, una vez recibido 
en el Juzgado de menores, junto con el expediente y resto de piezas de convic-
ción, se dará traslado a quienes ejerciten la acción civil y penal para que en el 
plazo de cinco días hábiles presenten sus respectivos escritos de alegaciones y 
propongan prueba. A continuación se dará traslado a letrado del menor y, en su 
caso, a los responsables civiles para que en el plazo de cinco días hábiles formu-
len también su escrito de alegaciones y propongan prueba (art. 31).

En la fase de audiencia, es posible que se alcance un acuerdo y se dicte sen-
tencia de conformidad, no obstante se arbitra la posibilidad de continuar la 
audiencia sólo respecto a la responsabilidad civil, de no haber acuerdo en este 
punto. Situación por otra parte bastante frecuente en la práctica en la que el 
menor reconoce los hechos y acepta la medida, pero esa asunción de responsa-
bilidad conduce necesariamente a la condena civil sobre la que quizás no haya 
acuerdo del menor, y especialmente de sus representantes.(arts. 32 y 36)

El art. 35 establece de forma expresa la asistencia al acto de la audiencia del 
actor civil y del responsable civil, si bien se indica expresamente que la inasis-
tencia injustifi cada de éste último no será por sí misma causa de suspensión de 
la audiencia.

En cuanto al contenido de la sentencia, como indica el Art. 39, en la misma 
se resolverá sobre la cuantía de la responsabilidad civil, fi jando las bases de la 
misma de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 115 del CP, de no determinarse la 
cuantía exacta de la indemnización en la sentencia se fi jarán sus presupuestos 
para concretarla en la fase de ejecución44.

En aquellos casos en que se cumplan las condiciones para la suspensión de la 
ejecución del fallo regulada en el art. 40 (la medida no ha de ser superior a dos 
años), se exceptúa de la suspensión la ejecución de la responsabilidad civil.

Finalmente habrá que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 61.4 relativo 
a aplicación de la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayuda y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, la cual establece en su 
art. 15 el deber de información que tienen tanto los Jueces como los Fiscales e 
incluso los funcionarios públicos que intervengan en las actuaciones sobre la 
posibilidad de la presunta víctima de solicitar las ayudas que se regulan en la 
Ley, así como del procedimiento para solicitarlas.

44 De la Rosa Cortina. La Responsabilidad penal de los menores, cit. pág. 312.
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Capítulo 13

El proceso en la LORRPM

1. INTRODUCCIÓN

El tránsito de un sistema tutelar a un sistema de responsabilidad ha supues-
to, entre otras muchas consecuencias, que la exigencia de responsabilidad penal 
a los menores se articule a través de un proceso penal específi co, si bien con 
muchas particularidades. La caracterización procesal del que se sigue contra los 
menores infractores se puso de manifi esto por el Tribunal Constitucional en su 
sentencia de 14 de febrero de 1991 en la cual se declaró la inconstitucionalidad 
del art. 15 de la antigua LTTM, según el cual el proceso que se dirigía contra 
estos no debía estar sometido a las reglas procesales vigentes en las otras juris-
dicciones. Con la declaración de nulidad de dicho artículo se arbitra un proce-
so, ahora sí con todas las garantías, para exigir a los menores responsabilidad 
cuando se prueba que han cometido un ilícito penal. Así pues, con la ley 4/92 
se comienza a respetar en nuestro país la denominada garantía jurisdiccional 
con relación a los menores infractores. La ley 5/2000 recoge en su art. 43.1 la 
plasmación legislativa de dicha garantía estableciendo que no podrá ejecutarse 
ninguna de las medidas establecidas en esta ley sino en virtud de sentencia fi rme 
dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma.

Dicha garantía jurisdiccional presupone tres monopolios, a saber: Estatal: 
el ius puniendi es una potestad exclusiva del Estado, ello implica, por una parte 
la prohibición de la autotutela y, por otra, la no disposición de pena, la perse-
cución del delito no depende de la voluntad del ofendido. Judicial, el Derecho 
Penal ha de aplicarse dentro del Estado por los órganos jurisdiccionales. Por 
último, monopolio Procesal: el Derecho penal se aplica por los Tribunales ne-
cesariamente por medio del proceso. El resultado de estos tres monopolios es la 
garantía jurisdiccional.

2. COMPETENCIA

Cuando en el ámbito procesal se alude a la competencia nos referimos a los 
criterios para determinar el órgano jurisdiccional encargado de conocer de un 
determinado asunto. Para llegar a concretar qué órgano es el defi nitivamente 
competente en un asunto se manejan tres criterios, el objetivo (distribuye los 
asuntos por razón de la materia), el funcional (en función del cual se fi ja el órga-
no que ha de conocer en cada acto o fase procesal) y el territorial (distribuye los 
asuntos entre los distintos órganos del mismo tipo, por razones espaciales), ej. 
Juez de menores de Castellón o de Valencia.
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Desde el criterio de la competencia objetiva, la ley del menor establece la 
competencia de los jueces de menores para conocer de los delitos o faltas come-
tidos por los mayores de catorce y menores de dieciocho. Al respecto el art. 2 de 
la ley establece en sus aps. 1, 2 y 4:

1. Los Jueces de Menores serán competentes para conocer de los hechos come-
tidos por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para 
hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta 
Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección y reforma de meno-
res.

2. Los Jueces de Menores serán asimismo competentes para resolver sobre las 
responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a 
las que resulta aplicable la presente Ley.

4. La competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 
580 del Código Penal corresponderá al Juzgado Central de Menores de la Au-
diencia Nacional.

Desde un punto de vista funcional: en primera instancia conocen los jueces 
de menores (art. 2.1), o los juzgados centrales de menores (delitos de terroris-
mo).

– contra las sentencias dictadas por los jueces de menores cabe recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial,

– contra los autos y providencias de los jueces de menores cabe recurso de 
reforma ante el mismo órgano,

– contra los autos que pongan fi n al procedimiento o resuelvan el incidente 
de los artículos 13, 28, 29 y 40 de esta Ley, cabe recurso de apelación ante 
la Audiencia Provincial

– en supuestos de terrorismo los autos y sentencias del Juzgado Central de 
Menores podrán ser objeto de recurso de apelación ante la Sala correspon-
diente de la propia Audiencia Nacional. (Art. 41).

Así pues parece que todos los autos dictados por el juez de menores son re-
curribles en reforma sin perjuicio de que en algunos supuestos quepa también 
recurso de apelación.

Para conocer de los recursos de casación para unifi cación de doctrina es com-
petente la Sala segunda del Tribunal Supremo. Este recurso está restringido a 
sentencias condenatorias en las que se hayan impuesto medidas superiores a 
dos años de duración y tratarse de delito grave, menos grave, si en su ejecución 
se ha empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado gra-
ve riesgo para la vida o la integridad física de las mismas o bien el delito se ha 
cometido 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.
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Dada la fi nalidad homogeneizadora del mismo, debe de tratarse de senten-
cias dictadas en apelación que sean 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.

Desde un punto de vista territorial: hay que estar a lo dispuesto en el ap. 
3 del art. 2, en el que se establece el fuero principal, a saber: La competencia 
corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delic-
tivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de esta Ley.

Si el fuero principal no puede utilizarse, porque no hay constancia del lugar 
donde se ha cometido el delito habrá que acudir a los fueros subsidiarios recogi-
dos en el art 15 de la Lecrim, que es de aplicación supletoria (Disposición fi nal 
1ª LORRPM), y que son, según el orden de utilización los siguientes:

a) el lugar en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito,
b) el lugar de aprehensión del presunto reo,
c) el de residencia del presunto reo y
d) el lugar en que se tiene noticia del delito.
Si al menor se le atribuye la comisión de varios hechos delictivos y existe 

conexidad entre ellos, serán juzgados en un mismo proceso. Si las diferentes 
fi guras delictivas han sido cometidas en diferente territorio, habrá que estar a 
lo dispuesto en el Art. 20.3, con el fi n de determinar el órgano judicial compe-
tente, en él se establece: En los casos en los que los delitos atribuidos al menor 
expedientado hubieran sido cometidos en diferentes territorios, la determinación 
del órgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos ellos en unidad 
de expediente, así como de las entidades públicas competentes para la ejecución 
de las medidas que se apliquen, se hará teniendo en cuenta el lugar del domicilio 
del menor y, subsidiariamente, los criterios expresados en el artículo 18 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal.

Desde un punto de vista procesal son delitos conexos aquellos que siendo 
susceptibles de un enjuiciamiento independiente la peculiar relación que existe 
entre ellos hace conveniente la tramitación de una única causa para su enjui-
ciamiento. Dado que la ley penal del menor no recoge una defi nición expresa 
habrá que estar a lo dispuesto en el Art. 17 de la Lecrim, en el que se recogen 
los criterios de conexidad, a saber:

1. Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, siempre 
que estas vengan sujetas a diversos jueces o Tribunales ordinarios o espe-
ciales, o que puedan estarlo por la índole del delito.

2. Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si 
hubiere precedido concierto para ello.

3. Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
4. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.



318 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

5. Los diversos delitos que se imputen a una personas al incoarse contra la 
misma, causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre 
sí, a juicio del Tribunal, y no hubiesen sido hasta entonces sentenciados.

Es decir que si el menor ha cometido delitos en varios territorios el órgano 
judicial competente será el correspondiente a su domicilio. Para determinar el 
domicilio del menor habrá que estar a lo dispuesto en el art. 40 del C.c., que 
aclara que es el lugar de su residencial habitual. Frente al claro tenor literal del 
precepto, que taxativamente determina el fuero del domicilio para los supuestos 
en los que los delitos hubieren sido cometidos en diferentes territorios, sin nece-
sidad de que alguno de ellos coincida con el del domicilio del menor, la Circular 
1/2000 de la FGE en su apartado IV.3 exige que alguno de los delitos haya sido 
cometido en el territorio del domicilio del menor, de no ser así habría que acudir 
a las reglas del art. 18. El criterio es seguido por algún sector doctrinal y juris-
prudencial1, sin embargo no parece oportuna dicha interpretación, pues además 
de no coincidir con la literalidad del precepto, desde criterios materiales, parece 
adecuado al interés del menor que se priorice como fuero el de su domicilio con 
el fi n de no alejarlo de su entorno durante toda la tramitación del procedimiento 
y la ejecución de la medida2.

Si no se pudiera llegar a establecer el lugar de domicilio del menor, habrá 
que estar a lo dispuesto en el art. 18.1 de la Lecrim: en primer lugar será com-
petente el juzgado correspondiente al territorio donde se haya cometido el delito 
castigado con medida más grave, en segundo lugar, el primero que comenzare la 
causa en caso de delitos castigados con medida de la misma entidad, fi nalmente, 
el que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respecti-
vos designen, cuando las causas comenzaron al mismo tiempo, o no conste quien 
comenzó primero.

Cabe destacar un problema que se va a presentar en la aplicación de los 
dos primeros criterios pues, como sabemos, en el derecho penal de menores no 
existe, en términos generales, una correspondencia entre el delito cometido y la 
medida, lo que en muchas casos va a impedir la aplicación de ambos, al no poder 
determinar a priori qué delito va a ser sancionado con la medida más grave, por 
lo que será la Audiencia Provincial o, en su caso, el Tribunal Supremo quienes 
determinen el juzgado competente.

Como excepción a los criterios de competencia territorial expuestos, los deli-
tos de terrorismo (arts. 571 a 580 del CP) cuya competencia recae en el Juzgado 
Central de Menores de la Audiencia Nacional (art. 2. 4. LORRPM).

1 Dolz Lago, M.J.: Comentarios a la legislación penal de menores, Valencia, 2007, pág. 134, cita 
4. Auto de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Cáceres de 30 de junio.

2 Ornosa Fernández, Mª R.: Derecho Penal de menores, 4ª ed., Barcelona, 2007, pág. 304
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3. FASES DEL PROCEDIMIENTO

3.1. Fase de Instrucción

Uno de los aspectos más novedosos de la LORRPM, que ya se había incluido 
en la LORCPJM, es que la instrucción se deja en manos del Ministerio Fiscal, 
se aparta de este modo el legislador de la tradición jurídica española y se sigue 
el modelo anglosajón. Sin embargo y como parte de la especifi cidad del derecho 
de menores, el fi scal no debe limitarse a ser un mero acusador público pues debe 
contribuir, como el resto de los intervinientes en el procedimiento, a la conse-
cución del principio inspirador de la jurisdicción especial, al interés de educar/
reeducar a los menores3.

3.1.1. Actos de iniciación

El proceso puede iniciarse por distintas vías, en primer lugar cabe la inicia-
ción de ofi cio, el art. 16 relativo a la iniciación del expediente no menciona 
esta posibilidad pero, dada la aplicación supletoria de la Lecrim en lo referente 
al procedimiento abreviado, habrá que estar a lo dispuesto en el art. 773. 2 de 
la misma en el que se dispone que: cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de 
un hecho aparentemente delictivo bien directamente o por serle presentada una 
denuncia o atestado, practicará por sí mismo u ordenará a la Policía Judicial 
que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del 
hecho y la responsabilidad de los participes. Si considera que no hay indicios 
de delito archivará las actuaciones comunicándoselo a quien hubiera alegado 
ser perjudicado para que pueda reiterar su denuncia ante el juez de instrucción. 
Si, por el contrario, considera que sí hay indicios de delito instará al Juez para 
que practique las correspondientes diligencias previas. Las referencias al juez 
de instrucción hay que entenderlas hechas al fi scal por ser quien instruye en el 
procedimiento de menores.

En segundo lugar, es posible que el procedimiento se inicie por la presenta-
ción de la correspondiente denuncia a la que se hace expresa alusión en el art. 
16 al establecer que quienes tuvieren noticia de algún hecho delictivo…presun-
tamente cometido por un menor de dieciocho años, deberán ponerlo en conoci-
miento del Ministerio Fiscal…, de donde se deduce la obligación de denuncia de 
quien tenga conocimiento de los hechos. Respecto a las características y régimen 
jurídico de la denuncia nada se establece en la LORRPM, por lo que habrá que 
estar a lo dispuesto en los arts 259 y ss de la Lecrim. Sobre dichos presupuestos 
es posible defi nirla como aquélla declaración de conocimiento por la que se pue-
de o debe comunicar a las Autoridades Judiciales, miembros del Ministerio Fis-

3 Sanz Hermida, A.M. Comentarios a la ley penal del menor (coord. por Gómez Rivero, C.), Ma-
drid, 2007, págs. 181-182.
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cal o Policía la comisión de unos hechos que podrían ser constitutivos de delito 
o falta. La denuncia es un deber, de no denunciarse la Lecrim prevé sanciones, 
en concreto multas si bien con un contenido ridículo. Tal obligación tiene una 
serie de excepciones:

– No tienen obligación de denunciar los impúberes (art. 260 Lecrim). La 
doctrina considera que el término ha de ser interpretado en consonancia 
con los presupuestos de la LORRPM, y por ello no estarían obligados a 
denunciar los menores de catorce años4.

– Los que no gozan del pleno uso de sus facultades mentales (art. 260 Le-
crim).

– Los que guardan relaciones de parentesco con el supuesto autor (art. 260 
Lecrim)

– Quienes han tenido conocimiento de los hechos como consecuencia de una 
relación profesional o confesional (art. 263 Lecrim)

Se presenta ante el Juez, Ministerio Fiscal o Policía, en principio no hay 
requisitos especiales de capacidad, cualquiera puede denunciar. En el procedi-
miento frente a menores la ley explicita que la denuncia se ha de presentar al 
Fiscal, sin embargo no será infrecuente en la práctica que tanto la policía como 
los juzgados, reciban denuncias de presuntos hechos delictivos cometidos por 
menores, estando obligados a trasladarlas al fi scal.

En cuanto a la forma que ha de revestir, no prevé la ley formalidades es-
pecífi cas, pudiendo ser escrita u oral. Si se presenta por escrito normalmente 
vendrá acompañada de una relación de hechos y de las personas que pudieran 
ser responsables, declaración que vendrá fi rmada por el denunciante; si se rea-
liza verbalmente el receptor habrá de levantar acta y la misma será fi rmada por 
ambos.

Una modalidad especial de denuncia es el atestado policial, cuando la po-
licía ha tenido conocimiento de hechos delictivos, directamente o por denuncia 
ante ellos, ha de comunicarlo inmediatamente al fi scal, aunque ha de continuar 
con las diligencias investigadoras cesando en cuanto el fi scal se haga cargo de 
las mismas, sin perjuicio de realizar las actuaciones que aquel les ordene. En 
cuanto a la forma que ha de revestir el atestado, si es por escrito, se ha de hacer 
constar todos los datos y circunstancias observados, tanto inculpatorios como 
exculpatorios. Se fi rmará o sellará por quien lo extienda, pudiendo hacerlo quie-
nes intervinieran en las diligencias relacionadas con él (peritos, testigos…). Es 
posible también un atestado verbal, corriendo entonces la redacción a cargo del 
fi scal.

El valor del atestado es, en principio el de una simple denuncia, sin embargo 
en el procedimiento abreviado (supletorio en el procedimiento contra menores) 

4 Ornosa Fernández. Derecho Penal de menores, cit.,pág. 265
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puede ser sufi ciente para formular acusación sobre su base. Puede atribuírsele 
valor de prueba preconstituida (ej. Comprobación del nivel de alcoholemia) cum-
pliendo las formalidades y garantías legales y constitucionales.

Querella: La redacción original de la LORRPM no admitía la iniciación por 
querella al no permitirse el ejercicio de acciones por particulares (art. 25 de la 
LORRPM en su redacción original… no cabe, en ningún caso, el ejercicio de ac-
ciones por particulares). La situación ha cambiado al reformarse el citado Art. 
por la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre; de acuerdo con la nueva redacción se 
admite la personación como acusación particular de las personas directamente 
ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si 
fueran menores de edad o incapaces, con las facultades y derechos que derivan 
de ser parte en el procedimiento. Además el particular puede interponer acción 
para exigir la responsabilidad civil (art. 61.1).

Así pues, actualmente los ofendidos por el delito pueden constituirse en acu-
sación particular, sin embargo ello no implica, que pueda iniciarse el procedi-
miento mediante la interposición de querella, de forma mayoritaria la doctrina 
considera que los ofendidos habrán de presentar denuncia o un escrito de perso-
nación ante el juzgado de menores ante el ofrecimiento de acciones previsto en 
el art. 4 y la regulación de la acusación particular en el art. 255.

La personación del perjudicado como parte ha venido ha solventar las dudas 
doctrinales respecto a la perseguibilidad de los delitos privados cometidos por 
menores, si bien la Circular de FGE, 1/2000 de 18 de diciembre había optado por 
la posibilidad de la denuncia como medio de puesta en conocimiento del Minis-
terio Fiscal, con la nueva regulación se exige la personación del ofendido como 
acusación particular.

3.1.2. Actuaciones previas

Conocida por el Ministerio fi scal la presunta existencia de un delito cuya 
comisión se atribuye a un menor, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 de la 
LORRPM, éste puede admitir o no a trámite la denuncia, así como decretar el 
archivo de la causa

– El fi scal puede no admitir la denuncia por considerar que los hechos 
no son indiciariamente constitutivos de delito o decretar el archivo tras las 
iniciales diligencias cuando los hechos no constituyan delito o no tengan 
autor conocido. De esta forma directamente inadmitirá en los supuestos 

5 Dolz Lago. Comentarios a la legislación penal de menores, cit., pág. 149, Sanz Hermida. Co-
mentarios a la ley penal del menor, cit. pág. 251. Reverón Palenzuela, B.: La acusación particu-
lar en el proceso penal de menores, en Derecho Penal y Psicología del menor, Lalaguna, 2007, 
pág. 253. En contra Ornosa Fernández que, con base en el principio de tutela judicial efectiva 
considera la posibilidad de interposición de querella. Derecho Penal de menores, cit., pág. 266 
y 268.
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en los que en principio el hecho no revista los caracteres de delito, inclu-
yéndose los supuestos en los que la denuncia sea manifi estamente falsa 
por aplicación supletoria del art. 269 de la Lecrim6. En los demás casos 
se tendrán que realizar unas mínimas diligencias para comprobar la ve-
rosimilitud de los hechos y la identifi cación de los responsables. Con base 
en dicha inicial investigación puede decretar el archivo en los siguientes 
casos:
– No existencia de delito, por certifi carse la atipicidad del comportamien-

to, la indubitada concurrencia de una causa de justifi cación o de incul-
pabilidad que determine la falta de responsabilidad de los denunciados 
como autores o partícipes.

– Cuando los hechos no tengan autor conocido o siendo conocido no entre 
dentro de los límites temporales de aplicación de la LORRPM, por ser 
menor de catorce años, en que por aplicación del art. 3, en su caso se 
pondrá en conocimiento de las instancias de protección. Bien por ser el 
sujeto mayor de edad en cuyo caso se trasladará la denuncia al órgano 
judicial competente.

Tanto si se inadmite la denuncia como si resuelve archivar ha de comunicar 
su decisión al denunciante, que no va a poder reproducir la denuncia ante el 
juez de menores por carecer de competencia para la instrucción en este proce-
dimiento. La imposibilidad de recurrir las decisiones del Ministerio Fiscal pue-
den plantear dudas del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, en este 
sentido la doctrina considera la posibilidad, dado el principio jerárquico por el 
que se articulan las relaciones en la Fiscalía, de acudir en queja ante el superior 
jerárquico del fi scal que ha inadmitido la denuncia. Incluso la posibilidad de in-
terponer recurso de amparo por violación al derecho a la tutela judicial efectiva 
a la vista de la actual redacción de los Arts. 4 y 25 de la LORRPM7.

– Si la admite: custodiará las piezas, documentos o efectos y practicará las 
diligencias tendentes a la comprobación del hecho y la responsabilidad del 
menor. Al igual que en el supuesto de inadmisión, en caso de admitir la 
denuncia ha de ponerlo en conocimiento de quienes la formularon.

Tras estas primeras actuaciones el fi scal dará cuenta al juez de menores el 
cual:

– iniciará las diligencias de trámite
– y ordenará la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil (art. 

64).

6 Sanz Hermida. Comentarios a la ley penal del menor, cit. pág. 187.
7 Dolz Lago. Comentarios a la legislación penal de menores, cit., pág. 142. Ornosa Fernández, 

Derecho Penal de menores, cit., págs. 270-271.
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3.1.3. Manifestaciones específi cas del principio de oportunidad

Como en su momento ya se analizó, entre los principios específi cos del dere-
cho penal de menores, encontramos el de oportunidad que habilita al Ministerio 
Fiscal, de cumplirse los requisitos que la propia ley establece, a no iniciar el pro-
cedimiento o bien desistir del ya iniciado. En la fase de instrucción destacan por 
su importancia dos situaciones reguladas en los arts. 18 y 19 de la LORRPM. 
El art. 18 regula el desistimiento de la incoación del expediente ante la escasa 
gravedad del hecho cometido por el menor. Por su parte el art. 19 regula el so-
breseimiento del procedimiento ya incoado, de someterse el menor a un proceso 
de conciliación o reparación con la víctima o perjudicado.

3.1.3.1. Desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito 
educativo o familiar

Los requisitos a los que se condiciona el desistimiento son los siguientes:
a. Que el menor haya cometido un delito menos grave sin violencia o intimi-

dación, o una falta. En este caso puede que en la comisión de la falta sí concurra 
la violencia o la intimidación.

b. Que el menor no haya cometido con anterioridad hechos de la misma na-
turaleza.

De cumplirse los requisitos expuestos se dará cuenta de los hechos a la En-
tidad pública de protección de menores a efectos de aplicar al menor el régimen 
previsto en el art. 3, relativo a los menores de catorce años que cometen delitos, 
a los que se les aplica un régimen jurídico de protección. Por tanto deben arbi-
trarse los mecanismos para que al menor se le apliquen las medidas que corres-
pondan en el ámbito familiar o por parte de las entidades publicas competentes 
en materia de protección de menores.

Si, por el contrario se comprueba que el menor ha cometido con anterioridad 
otros hechos de la misma naturaleza, el Ministerio Fiscal tiene que incoar ex-
pediente y en su caso actuar como autoriza el Art. 27.4, el cual encomienda al 
Equipo técnico la labor de decidir si con las actuaciones llevadas a cabo se ha 
expresado sufi cientemente al menor el reproche que su conducta merece y, de 
ser así, proponer la no continuación del expediente. También pueden solicitar 
del juez de menores el sobreseimiento de cumplirse los requisitos previstos en 
el art. 19, relativos a la falta de violencia e intimidación graves, así como a la 
voluntad del menor de someterse a un procedimiento de conciliación con la víc-
tima.

Son varias las dudas que plantea la interpretación del precepto, en primer 
lugar se discute sobre la interpretación de la expresión “hechos de la misma 
naturaleza”, por su similitud con la agravante de reincidencia, se discute si es 
necesaria la existencia de una sentencia condenatoria fi rme. Un sector doctrinal 
no exige la necesidad de sentencia condenatoria, al considerar que el art. 18 se 
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refi ere a hechos, no a delitos por los que el menor ha sido ejecutoriamente con-
denado8. Sin embargo parece más adecuado considerar que la referencia ha de 
ser interpretada en un sentido más estricto como carencia de antecedentes por 
hechos de la misma naturaleza. El art. 18 exige que el menor haya cometido an-
teriormente hechos de la misma naturaleza, tal requisito conduce, por razones 
de seguridad jurídica, a la necesidad de acreditar que efectivamente el menor 
ha cometido los hechos de los que resulta acusado, certeza que sólo se alcanzará 
tras el debido proceso y la prueba de lo acontecido, por ello sólo la existencia de 
una sentencia condenatoria puede certifi car que el menor ha cometido hechos 
de la misma naturaleza9. El argumento en el que se apoya algún autor según el 
cual el art. 18 se refi ere a hechos y no a delitos, no se puede compartir pues los 
hechos que interesan son aquellos que entran dentro del ámbito de aplicación 
de la ley, defi nidos en el art. 1 y que no son otros que los hechos constitutivos de 
infracción penal. De esta manera, únicamente en aquellos casos en que conste 
fehacientemente que el menor ha cometido anteriormente hechos de la misma 
naturaleza queda vetada la posibilidad de desistir de la incoación del expediente. 
En aquellos en los que el menor tiene diligencias abiertas por hechos similares, 
el fi scal valorando las circunstancias decidirá si incoa o no. En cualquier caso, 
hubiera sido deseable una mayor claridad en la redacción de la cláusula pues 
si bien es indudable que una condena anterior por la comisión de una falta o de 
un delito menos grave sin violencia ni intimidación, impide el desistimiento, es 
la solución que también cabrá adoptar en los casos en que la anterior condena 
sea por un delito grave o por un delito menos grave violento, aunque ello no se 
deduzca expresamente del tenor literal.

Dudas surgen también respecto a la tramitación de la pieza de responsabi-
lidad civil. En su redacción original el art. 18 recogía una alusión expresa a la 
tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil lo que suscitó 
la discusión relativa a la obligación del juez de menores de tramitarla cuando se 
había desistido de la acción penal. La nueva redacción del precepto no contiene 
referencia alguna a la pieza de responsabilidad civil y establece únicamente que 
el Ministerio fi scal comunicará a los ofendidos o perjudicados el desistimiento, 
a los que cabrá ejercer la acción de exigencia de responsabilidad civil ante la 
jurisdicción civil como expresamente dispone el art. 4 de la ley en referencia a 
este supuesto.

8 Dolz Lago. Comentarios a la legislación penal de menores, cit., pág, 152. Sanz Hermida. Co-
mentarios a la ley penal del menor, cit. págs. 208-209, Circular Fiscalía 1/2000 de 18 de diciem-
bre, ap. VI.2.

9 En este sentido Tamarit considera que la expresión “hechos de la misma naturaleza” tiene un 
contenido prácticamente coincidente con la agravante de reincidencia, en La justicia repara-
dora en el sistema penal de menores. Derecho Penal y psicología del menor, Universidad de La 
Laguna, 2007, pág. 151. En el sentido del texto vid. Pozuelo Pérez, L. en: Díaz Maroto y Vi-
llarejo, J. (Dir.): Comentarios a la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 
Cizur Menor, 2008, pág. 270.
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3.1.3.2. Sobreseimiento por reparación o conciliación

Es la segunda manifestación del principio de oportunidad en la fase de ins-
trucción. La conciliación o reparación del menor con la víctima tiene una singu-
lar importancia, siendo manifestación de las modernas corrientes en Derecho 
Penal que abogan por la desjudicialización de aquellas infracciones penales de 
menor entidad, reservando la intervención penal en sentido estricto para los 
casos de mayor gravedad, en una clara aplicación del principio de intervención 
mínima. Así como en el Derecho penal aplicable a los adultos no encontramos 
una regulación específi ca de esta institución, en el derecho penal de menores 
ésta tiene acogida desde la L.O. 4/92, con una valoración muy positiva pues con 
ella se puede atender de manera más satisfactoria los intereses tanto del menor 
responsable del hecho como de la persona ofendida por el delito. Con el procedi-
miento de mediación el menor se enfrenta al mal causado con su acción desde 
una perspectiva más socializadora y educativa que con la simple imposición de 
la sanción. Por su parte, la víctima se ve resarcida y ve directamente los efectos 
del procedimiento sobre el autor, con lo que el procedimiento es doblemente 
positivo.

En estos casos el fi scal puede desistir del expediente ya incoado. Para su 
aplicación se exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a. El hecho imputado al menor ha de ser un delito menos grave o una falta.
b. Se tendrá en cuenta la falta de violencia o intimidación graves, si bien no 

es un requisito excluyente.
c. La conciliación del menor con su víctima, el compromiso de reparar a la 

víctima o de cumplir la actividad educativa que le haya propuesto el equipo 
técnico en su informe.

Según establece la propia ley se entiende producida la conciliación cuando 
el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte 
sus disculpas. La defi nición plantea la duda de qué ocurrirá cuando el menor re-
conozca y pida disculpas pero la víctima no las acepte. En este supuesto parece 
adecuado que el fi scal valore la actitud positiva del menor dispuesto a conciliar-
se a la hora de decidir la petición de sobreseimiento, no obstante para la reali-
zación de un proceso de mediación es necesaria la concurrencia de ambas volun-
tades, por lo que en atención a las circunstancias el equipo técnico valorando 
la actitud positiva del menor podrá proponer una intervención socioeducativa o 
incluso la no continuación del expediente por considerar sufi ciente el reproche 
con los trámites llevados a cabo (art. 27. 2 y 4 LORRPM)

También defi ne la ley qué se entiende por reparación, siendo el compromiso 
asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas 
acciones en benefi cio de aquéllos o de la comunidad, seguido de su efectiva rea-
lización. Ello con independencia del pacto al que hayan llegado las partes en 
materia de responsabilidad civil. Hay que tener en cuenta las diferencias exis-
tentes entre la reparación que trata de solventar el confl icto nacido de la infrac-
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ción penal, de los daños que con dicha infracción se han inferido de los que surge 
una acción civil que puede ser ejercitada por los perjudicados. En el proceso de 
mediación, normalmente se abordarán ambas cuestiones, sin embargo no cabe 
confundir pues el proceso va dirigido de forma principal a la resolución del con-
fl icto penal sin perjuicio que de forma accesoria se alcance un acuerdo respecto 
a la reparación civil.

La función de mediador se atribuye al equipo técnico, que será quien informe 
al fi scal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento10.

En cuanto al procedimiento para llevar a cabo esta solución extrajudicial lo 
encontramos regulado en el art. 5 del RM en el que se establece:

– El procedimiento lo inicia el Ministerio fi scal de ofi cio a la vista de las 
circunstancias o a instancia del letrado del menor. Solicitará al Equipo 
técnico informe sobre la conveniencia de adoptar la solución extrajudicial 
más adecuada al interés del menor y de la víctima.

– El equipo técnico citará al menor, a sus representantes y a su letrado 
defensor y le expondrá la posibilidad de iniciar un procedimiento de me-
diación. Es importante subrayar que el RM ha aclarado las dudas que 
habían surgido por la ausencia de referencias a los representantes legales 
del menor y a su letrado en el art. 19 de la LORRPM. Parece adecuado que 
ambos (representantes y letrado) sean oídos en este trámite, de singular 
importancia al suponer un reconocimiento de los hechos por parte del me-
nor11.

– Si el menor acepta, se recabará el visto bueno de los representantes lega-
les.

– Si el menor o sus representantes se niegan, el equipo técnico lo comunica-
rá al fi scal e iniciará la elaboración del informe previsto en el art. 27.

– A continuación el equipo técnico se pondrá en contacto con la víctima para 
que manifi este su conformidad o no con la mediación. Si es menor de edad, 
el consentimiento debe ser confi rmado por sus representantes y comuni-
cado al juez de menores que debe dar su aprobación.

– Si la víctima se muestra conforme, el equipo técnico los citará a ambos 
a un encuentro para concretar los acuerdos de conciliación o reparación. 
También podrá llevarse a cabo la conciliación y reparación sin encuentro, 
por cualquier otro medio que permita dejar constancia de los acuerdos.

10 En virtud de lo dispuesto en el art. 8.3 del RM, además de los equipos técnicos, también las 
entidades públicas podrán poner a disposición del Ministerio Fiscal y de los juzgados de me-
nores…los programas necesarios para realizar las funciones de mediación a que alude el art. 
19.3. Este precepto refi ere el procedimiento de mediación previsto en el art. 51.2 de la LORR-
PM, que regula la posible remisión de la medida por conciliación o reparación.

11 Vid. La crítica de Sanz Hermida por la ausencia de referencias legales al letrado, Comentarios 
a la ley penal del menor, cit. pág. 216.
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– No siendo posible la conciliación o la reparación directa o social, o cuando 
el equipo técnico lo considere más adecuado al interés del menor, pro-
pondrá a éste la realización de tareas socioeducativas o la prestación de 
servicios en benefi cio de la comunidad.

El equipo técnico pondrá en conocimiento del Fiscal el resultado del proceso 
de mediación, los acuerdos alcanzados y el grado de cumplimiento, o en su caso 
del incumplimiento y sus razones.

Producida la conciliación o cumplidos los compromisos asumidos por el me-
nor, o no pudiéndose cumplir por causas ajenas a su voluntad el fi scal dará por 
concluida la instrucción y solicitará del juez el sobreseimiento y archivo de las 
actuaciones.

De no cumplir el menor con los compromisos adquiridos por causas a él im-
putables, el Fiscal continuará la tramitación del expediente. En este caso se van 
a ver sensiblemente mermadas las posibilidades de defensa del menor al haber 
efectuado un reconocimiento de los hechos, presupuesto para someterse a un 
procedimiento de mediación. No obstante, tal reconocimiento no será sufi ciente 
para la condena debiendo el Ministerio Fiscal realizar las diligencias de inves-
tigación precisas para aportar las pruebas que determinen la responsabilidad 
del menor.

3.1.4. Adopción de medidas cautelares

3.1.4.1 Generalidades

Durante la tramitación del expediente y con la fi nalidad de asegurar el en-
juiciamiento del presunto responsable y la ejecución de la sentencia, es posible 
solicitar la adopción de medidas cautelares. En tanto que con su aplicación se 
ven afectados derechos fundamentales del presunto responsable, especialmente 
en el caso de la afectación del derecho a la libertad, es necesario observar en su 
adopción y ejecución un estricto respeto al conjunto de garantías constituciona-
les, principalmente al principio de proporcionalidad y el del superior interés del 
menor al que se aplica la medida (art. 28.1 LORRPM). Ésta se podrá adoptar ex-
clusivamente por resolución motivada del juez de menores, quien tras la valora-
ción de las circunstancias concurrentes y en los casos estrictamente necesarios, 
respetando, además de las garantías ya mentadas, el derecho a la presunción de 
inocencia, pues estamos ante medidas cuyo fundamento es el aseguramiento del 
proceso y, en ningún caso, la culpabilidad del menor.

Siguiendo a Gimeno Sendra podemos defi nirlas como aquellas resoluciones 
motivadas del órgano jurisdiccional que pueden adoptarse contra el presunto 
responsable de la acción delictiva, como consecuencia, de un lado, del surgi-
miento de su cualidad de imputado y, de otro, de la fundada probabilidad de su 
ocultación personal o patrimonial en el curso de un procedimiento penal, por lo 
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que se limita provisionalmente su libertad o la libre disposición de sus bienes con 
el fi n de garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia12.

Dada la función de aseguramiento en la que se fundamentan las medidas 
cautelares, la doctrina tradicionalmente ha considerado que las mismas exigen 
la concurrencia de los siguientes elementos13:

• Jurisdiccionalidad: en general sólo pueden ser adoptadas por el órgano 
jurisdiccional competente.

• Instrumentalidad: no son medidas independientes, se justifi can sólo con 
relación a otro proceso, el principal, del que tienden a garantizar su resul-
tado.

• Provisionalidad: la medida cautelar no puede convertirse en defi nitiva, 
desaparece cuando deja de ser necesaria en el proceso principal.

• Temporalidad: la medida cautelar es limitada, se extingue cuando des-
aparecen las causas que la motivaron. Cuando afecta a derechos funda-
mentales tiene una duración máxima delimitada legalmente, aun cuando 
subsistieran las razones de su mantenimiento.

• Variabilidad: puede ser modifi cada, e incluso alzada cuando se altera la 
situación que dio lugar a su adopción.

Los presupuestos14 necesarios para su adopción son:
– El fumus boni iuris: exige la concurrencia de un juicio de probabilidad 

sobre la responsabilidad de la persona a la que se le aplica la medida.
– Periculum in mora. Persiguen contrarrestar el riesgo de fuga u oculta-

miento del presunto responsable.
– Se exige el indicio racional de la comisión de un delito, no se pueden adop-

tar medidas cautelares ante la presunta comisión de una falta.
Las medidas cautelares que se pueden adoptar en el procedimiento regulado 

en la LORRPM son las siguientes:
Detención (art. 17 LORRPM y 3 RM)
Internamiento (art. 28 LORRPM y 29 RM)
Libertad vigilada (art. 28 LORRPM, 18 y 22 del RM)
Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de 

sus familiares u otras personas que determine el juez (art. 28 LORRPM)
Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo (art. 28 LORRPM, 

19 y 22 del RM)

12 Derecho Procesal Penal, Madrid, 2004, pág. 481.
13 Gimeno Sendra. Derecho Procesal Penal, cit., pág. 481 a 485. 
14 Gimeno Sendra. Derecho Procesal Penal, cit., págs. 481-482. De Urbano Castrillo, E.: La res-

ponsabilidad penal de los menores, Cizur Menor, 2007, pág. 170-171. Sanz Hermida. Comen-
tarios a la ley penal del menor, cit. pág. 267
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En los supuestos de acreditarse durante la instrucción que el menor presen-
ta alguna de las situaciones de inimputabilidad descritas en los tres primeros 
apartados del art. 20 del CP se adoptaran las medidas cautelares precisas para 
la protección y custodia del menor…pudiéndose imponer alguna de las medidas 
terapéuticas de las previstas en la ley. (Art. 29 LORRPM).

El procedimiento para su adopción lo encontramos recogido para los supues-
tos generales en el art. 28.1, teniendo un régimen particular la detención, la 
medida cautelar de internamiento y las medidas cautelares en supuestos de 
inimputabilidad. Para el resto de medidas cautelares el art. 28.1 dispone que su 
adopción pude instarla el Ministerio fi scal, de ofi cio o a instancia de la acusación 
particular, solicitará del juez de Menores si consideran que existen “indicios ra-
cionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la acción de la 
justicia o de atentar contra bienes jurídicos de la víctima” la adopción de aquella 
de las medidas cautelares que se considere adecuada para la “custodia y defensa 
del menor expedientado o para la debida protección de la víctima”. Como dispo-
ne el precepto se pueden solicitar en cualquier momento durante la tramitación 
del expediente, en tanto se considere por parte de las partes acusadoras que 
concurren los presupuestos señalados. Del tenor literal del precepto se deduce 
que la acusación particular no puede instar directamente la imposición de las 
mismas al juez de menores, sino a través del Ministerio fi scal, surgiendo la duda 
sobre si el fi scal está o no obligado a dar traslado al juez de las peticiones de la 
otra parte acusadora o puede decidir no dar traslado. Parece que lo más adecua-
do es que el fi scal ha de dar traslado al juez, sin perjuicio de unirse a la petición 
o, por el contrario, considerar no necesaria la misma o, en su caso proponer otra. 
Por otra parte, tal interpretación resulta más acorde con lo dispuesto en el art. 
25, en el que, al enumerar las facultades y derechos de la acusación particular, 
concreta que ésta puede instar la imposición de las medidas a las que se refi ere 
esta Ley (art. 25. Ap. b) LORRPM).

Recibida la solicitud por el Juez de Menores, éste tras oír al letrado del me-
nor, al equipo técnico, al representante de la entidad pública de protección o 
reforma, que informarán sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolverá 
teniendo especialmente en cuenta el interés del menor. No se refi ere en este 
supuesto a la necesidad de celebrar una comparecencia con todas las partes 
interesadas, como sí es necesario ante la solicitud de la imposición del interna-
miento cautelar.

Si se decide la adopción de una medida cautelar, ésta se podrá mantener 
hasta que recaiga sentencia fi rme, salvo en el caso del internamiento cautelar, 
así como la detención que tienen unos plazos concretados por la ley.

3.1.4.2 La detención

Se trata de una medida cautelar de naturaleza personal y carácter provisio-
nal con la que se persigue poner a disposición del instructor al menor presunta-
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mente responsable del delito, o si se encuentra a su disposición, que en función 
de las circunstancias decida, dejarlo en libertad, desistir de la incoación del ex-
pediente o solicitar del juez de menores la adopción de otra medida cautelar. Su 
regulación la encontramos en el art. 17 de la LORRPM y en el art. 3 del RM. Se 
recogen los principios generales de la Lecrim en la materia adaptando las parti-
cularidades expresadas en los textos internacionales, en concreto el art 37 de la 
CDN, Reglas de Beijing y Recomendación del comité de Ministros del Consejo de 
Europa, textos de los que se deducen los siguientes principios generales:

– la medida se ha de utilizar como último recurso y por el tiempo más breve 
posible

– debe ser adecuada a las circunstancias personales del menor
– reconocimiento de los derechos y garantías inherentes a la detención

Procedimiento

El art. 17 de la LORRPM y el 3 del RM establecen que los funcionarios que 
intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que 
menos le perjudique, huyendo de la espectacularidad. Debiendo informar al me-
nor de forma inmediata, de forma clara y comprensible, del hecho que se le 
imputa, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especial-
mente los reconocidos en el art. 520 de la Lecrim15, asimismo los funcionarios de 
la policía han de garantizar la estricta observancia de tales derechos.

La detención y el lugar donde está el menor custodiado se ha de comunicar 
inmediatamente a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. 

15 Artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Modifi cado por Ley 53/1978
 1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique 

al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.
 La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la rea-

lización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos 
establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el 
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad judicial.

 2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma 
inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de liber-
tad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de 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 y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias poli-

ciales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea 
objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de ofi cio.

 d. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la 
detención 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 Ofi cina Consular de su país.

 e. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que 
no comprenda o no hable el castellano.
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Si el menor es extranjero con residencia habitual fuera de España, o en el caso 
de que así lo solicite él o sus representantes, la detención también se comunica-
rá a los representantes consulares.

Declaración (comparecencia)

La declaración del menor se realizará en presencia de su letrado y de sus 
representantes legales, salvo que en este último caso las circunstancias acon-
sejen lo contrario, en cuyo caso el menor estará asistido por el Ministerio fi scal, 
representado por persona distinta al instructor del expediente. El menor tiene 
derecho a entrevistarse de forma reservada con su letrado antes y después de 
la diligencia de declaración. Son varias las dudas que suscita el procedimiento 
de declaración, en primer lugar con relación a la no comparecencia de los re-

 f. 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.

 3. Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, la autoridad baja cuya custodia se encuen-
tre el detenido o preso notifi cará las circunstancias del apartado 2.d) a quienes ejerzan la pa-
tria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo y, si no fueran halladas, se dará cuenta 
inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o incapacitado fuera extranjero, el 
hecho de la detención se notifi cará de ofi cio al Cónsul de su país.

 4. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso, 
se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y comunicarán, en 
forma que permita su constancia, al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido por 
aquél para su asistencia o petición de que se le designe de ofi cio. El Colegio de Abogados no-
tifi cará al designado dicha elección, a fi n de que manifi este su aceptación o renuncia. En caso 
de que el designado no aceptare el referido encargo, no fuera hallado o no compareciere, el Co-
legio de Abogados procederá al nombramiento de un Abogado de ofi cio. El Abogado designado 
acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de ocho 
horas, contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio.

 Si transcurrido el plazo de ocho horas de la comunicación realizada al Colegio de Abogados, 
no compareciese injustifi cadamente Letrado alguno en el lugar donde el detenido o preso se 
encuentre, podrá procederse a la práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si 
lo consintiere, sin perjuicio de las responsabilidades contraídas en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones por parte de los Abogados designados.

 5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado si 
su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipifi cados, exclusivamente, como delitos 
contra la seguridad del tráfi co.

 6. La asistencia del Abogado consistirá en:
 a. Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el 

número 2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo 
f).

 b. Solicitar de la Autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que 
el Abogado haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los ex-
tremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia 
que haya tenido lugar durante su práctica.

 c. Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en 
que hubiere intervenido.
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presentantes legales, situación que puede darse en la práctica, pues la ley solo 
prevé la suplencia de representación por el fi scal en aquéllos casos en que las 
circunstancias aconsejen la no presencia de los representantes, pero qué ocurre 
cuando el representante no comparece, porque no lo desea o porque no puede. 
Parece que la solución más oportuna es acudir en estos casos también a la su-
plencia de representación por el Fiscal, pero hubiera sido más adecuado que se 
indicara de forma expresa. En cuanto a la discutida representación por el fi scal, 
es muy criticada al considerarse las dudas que suscita que sea la misma institu-
ción quien recabe elementos para mantener en su caso la acusación y, al propio 
tiempo, represente al menor en ausencia de los representantes. La justifi cación 
la podemos encontrar en el cometido general del Ministerio Fiscal en defensa de 
los menores y los incapaces concretado, con relación a los primeros, en el art. 6 
de la LORRPM en el que expresamente se le atribuye la defensa de los derechos 
que los menores tienen reconocidos en las leyes. En cualquier caso, por las dudas 
que suscita ese doble cometido, hubiera sido conveniente atribuir en estos ca-
sos la representación de los menores a otra instancia, de los que la doctrina ha 
sugerido (Equipo técnico, Entidad Pública, Abogado del menor…), parece que lo 
más adecuado es que sea la Administración encargada de la protección y tutela 
de los menores, por ser la instancia que legalmente tiene atribuida la represen-
tación de los menores en los casos de incumplimiento por parte de los padres de 
las obligaciones inherentes a la patria potestad.

Lugar

Durante el tiempo que dure la detención los menores han de estar custodia-
dos en dependencias adecuadas y en todo caso separadas de las que se utilizan 
para los mayores de edad. Han de recibir protección y asistencia psicológica, 
médica y física apropiada a sus circunstancias. El art. 3 del RM completa la re-
gulación fi jando que en cada centro de detención se deberá llevar un libro regis-
tro con datos del menor que estará exclusivamente a disposición del Ministerio 
Fiscal y de la Autoridad Judicial competente.

Plazos

La detención policial puede durar el tiempo estrictamente necesario y, en 
todo caso, en el plazo máximo de 24 horas siguientes a la detención el sujeto 
debe ser puesto en libertad o a disposición del fi scal. Si es puesto a disposición 
del fi scal dentro de las cuarenta y ocho horas desde la detención, éste debe to-
mar alguna de las siguientes decisiones:

– desistimiento
– incoación
– puesta en libertad
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Nos encontramos ante plazos más reducidos que los previstos para los adul-
tos, lo que se justifi ca en las características del destinatario de la medida, me-
nor en formación con una percepción de los lapsos temporales diferente a la del 
adulto.

En cualquier caso cabrá aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional re-
lativa a las características de la medida, y de forma especial a su limitación 
temporal, (vid. STC 288/2000, de 27 de noviembre (RTC 2000\288), F. 3) que 
distingue en materia de detención preventiva la existencia de un doble plazo, 
uno relativo y otro máximo absoluto. El primero consiste en el tiempo estricta-
mente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al escla-
recimiento de los hechos, que, como es lógico, puede tener una determinación 
temporal variable en atención a las circunstancias del caso. El plazo máximo 
absoluto presenta una plena concreción temporal y está fi jado en las setenta 
y dos horas (48 en el caso de los menores) computadas desde el inicio de la de-
tención, que no tiene que coincidir necesariamente con el momento en el cual el 
afectado se encuentra en dependencias policiales (STC 86/1996, de 21 de mayo 
(RTC 1996\86), F. 7). Desde dicha doctrina constitucional se consideran pri-
vaciones de libertad ilegales, por ser prolongadas de forma indebida, las que 
sin sobrepasar el plazo máximo absoluto, superan el tiempo indispensable para 
llevar a cabo las averiguaciones dirigidas al esclarecimiento del hecho delictivo, 
dando lugar a una restricción del derecho fundamental a la libertad personal 
que la norma constitucional no consiente (STC 224/1998, de 24 de noviembre, 
(RTC 1998\224))

Particularidades en el caso de menores detenidos por delitos de terrorismo

El art. 17.4 recoge una remisión al art. 520 bis de la Lecrim relativo a los 
sujetos que han participado en actividades terroristas. La aplicación del régi-
men general de la Lecrim en estos supuestos se traduce según la Circular de la 
Fiscalía General del Estado 2/2001, de 28 de junio en las siguientes particula-
ridades:

– Prolongación del periodo de detención preventiva y posibilidad de aplicar 
el régimen de incomunicación, que habrá de ser interpretada en forma 
restrictiva dada la edad del destinatario16. En cuanto al plazo se afi rma 
que en los casos de menores integrados en banda armada o implicados 
en delitos de terrorismo, dada la remisión al art. 520 bis de la Lecrim, la 
detención gubernativa tendrá un plazo de 72 horas.

16 En la Circular 1/2007 de la FGE, de 26 de noviembre, Sobre criterios interpretativos tras la re-
forma de la legislación penal de menores, se indica que los fi scales se opondrán a las solicitudes 
de incomunicación, especialmente en el caso de menores de menos de dieciséis años.
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– Además, de la interpretación sistemática de los arts. 520 y 527 LECrim 
con el art. 17 LORPM se deduce que el detenido menor de edad incomu-
nicado gozará de los derechos propios de todo menor detenido con las si-
guientes excepciones:

– No podrá designar abogado de su elección, por lo que el letrado que le 
asista será de ofi cio.

– No podrá entrevistarse reservadamente con su abogado, ni antes ni des-
pués de su declaración17.

– No podrá comunicar a sus familiares o a otra persona de su elección el 
hecho de la detención y el lugar de su custodia. No obstante, subsiste la 
obligación legal de notifi car dichas circunstancias a quienes ejerzan la 
patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor… la autorización 
para que estas personas asistan al menor durante la detención puede ser 
denegada en la misma resolución judicial que decrete la incomunicación 
si existen razones fundadas para ello en función de las necesidades de la 
investigación de los delitos imputados, en cuyo caso la asistencia se veri-
fi cará por los profesionales del Equipo Técnico y por el Ministerio Fiscal.

Procedimiento de habeas corpus

Se establece de forma expresa en el ap. 6 del art. 17 el órgano judicial com-
petente para resolver sobre el procedimiento de habeas corpus. Será el juez de 
instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad; si no 
constare, el del lugar donde se produjo la detención y, en última instancia, el 
lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor 
detenido. Ante dicho órgano, el menor podrá exponer las alegaciones sobre las 
causas de la detención o las condiciones de la misma, con el fi n de que el juez se 
pronuncie acerca de la conformidad a derecho de la detención. El procedimiento 
se encuentra regulado en la LO 6/1984 de 24 de mayo, en desarrollo de lo dis-
puesto en el art. 17.4 de la CE.

Si la detención obedece a delitos cometidos por personas integradas o rela-
cionadas con bandas armadas o terroristas o rebeldes será competente el Juez 
Central de Instrucción según la Circular de la FGE 2/2001, en aplicación de lo 
dispuesto en el Art. 2.2 de la L.O. 6/1984, de 24 de mayo.

3.1.4.3. Otras medidas cautelares

El art. 28 recoge el resto de medidas cautelares que se pueden decretar en 
este procedimiento: el internamiento, la libertad vigilada, la prohibición de 

17 Cfr. Izaguirre Guerricagoitia, J.M.: La aplicación al menor de edad de la legislación procesal 
antiterrorista a la luz de la responsabilidad penal del menor, La Ley, 2001-1, pág. 5.
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aproximarse o comunicarse con la victima o sus familiares o aquellas personas 
que determine el juez o la convivencia con otra persona, familia o grupo edu-
cativo. Por su parte el art. 29 regula especialmente las medidas que se pueden 
adoptar cuando el menor presenta alguna situación de inimputabilidad.

Con relación a la medida cautelar de internamiento, la ley no contiene 
una regulación especial de su contenido, sin embargo el RM, en su art. 29, esta-
blece una remisión a la regulación de la medida de internamiento, estableciendo 
el párrafo segundo del citado art. una salvaguarda del principio a la presunción 
de inocencia al indicar que en estos supuestos el programa individualizado de 
ejecución se sustituirá por un programa individualizado de intervención que de-
berá contener una planifi cación de actividades adecuadas a las características 
y circunstancias personales del menor internado de forma cautelar, compatible 
con el régimen de internamiento y su situación procesal. Modelo de intervención 
personal que tendrá que ser aprobado por el juez de menores de acuerdo con lo 
previsto en el art. 44 de la LORRPM.

Al ser la medida cautelar más afl ictiva se ha de reservar para aquellos he-
chos de mayor gravedad como de forma expresa exige la ley en el art. 28.2, no 
siendo criterio de aplicación automática la gravedad pues además de ésta se ha 
de valorar de forma especial las circunstancias personales y sociales del menor, 
la existencia de un peligro cierto de fuga y, fi nalmente que el menor haya come-
tido con anterioridad o no hechos graves de la misma naturaleza.

Es importante recordar al respecto la doctrina del Tribunal Constitucional 
sobre la prisión provisional aplicable al internamiento cautelar, así la STC 
47/2000, de 17 de febrero (pleno) que recoge la doctrina anterior del TC en la 
materia, en su FJ 7º y respecto a la prisión provisional afi rma que la decisión 
sobre su adopción se sitúa entre el deber estatal de perseguir efi cazmente el delito 
y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano (STC 41/1982, 
de 2 de julio, FJ 2) y que por tratarse de una institución cuyo contenido material 
coincide con el de las penas privativas de libertad, pero que recae sobre ciuda-
danos que gozan de la presunción de inocencia, su confi guración y aplicación 
como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la 
comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fi n constitucionalmente 
legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para 
el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser 
concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada 
a la consecución de dichos fi nes (STC 128/1995, de 26 de julio, FJ 3, reiterada 
en la STC 62/1996, FJ 5).Criterios a los que hay que incorporar en el caso del 
internamiento cautelar y el resto de medidas cautelares aplicables en el proce-
dimiento de menores el interés del menor por los mayores efectos nocivos que 
medidas de esta naturaleza, especialmente el internamiento, pueden provocar 
en una edad tan temprana.

El juez resolverá sobre la propuesta del fi scal o de la acusación particular, en 
una comparecencia a la que también asistirán el letrado del menor, el equipo 
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técnico y el representante de la entidad pública, ellos informarán al juez sobre 
la conveniencia de la adopción de la medida, teniendo en cuenta los criterios 
consignados. Se podrán proponer pruebas que se practicarán en el acto o en las 
24 horas siguientes. La duración máxima de esta medida cautelar es de 
seis meses prorrogables por otros tres como máximo.

Las otras medidas cautelares que se pueden aplicar durante la tramitación 
de la causa: libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo 
educativo y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con 
aquellos de sus familiares u otras personas que el juez determine18, no presen-
tan particularidades específi cas en su ejecución, a salvo evidentemente de la 
necesidad de observar durante la misma una estricta observancia del principio 
de presunción de inocencia como de forma expresa exige el art. 22 del RM.

El tiempo sufrido como medida cautelar se abonará en caso de ser condenado 
o en otras causas que hayan tenido por objeto hechos anteriores. En este caso, 
el juez, a propuesta del Fiscal, tras oír al letrado de menor y al equipo técnico, 
ordenará que se tenga por ejecutada la medida impuesta en aquella parte que 
estime razonablemente compensada la medida cautelar.

Finalmente el art. 29 regula las medidas cautelares aplicables en casos de 
exención de responsabilidad, podrá el Ministerio fi scal instar la incapacidad del 
menor y la constitución de la tutela, sin perjuicio de concluir la instrucción y 
en su caso de aplicar una medida terapéutica adecuada a las circunstancias y 
necesidades del menor.

3.1.5. Incoación del expediente

Con la incoación del expediente comienza la instrucción propiamente dicha 
quedando las actuaciones sujetas a los principios y garantías de esta fase pro-
cesal. El Art. 16, en su apartado tercero establece que el Ministerio fi scal dará 
cuenta de la incoación del expediente al Juez de menores quien tiene que iniciar 
las diligencias de trámite que correspondan.

El fi scal incoará el expediente una vez realizadas las primeras actuaciones 
descritas en el apartado segundo del mismo artículo: recibir la denuncia y ad-
mitirla o no a trámite, custodiar las piezas, documentos y efectos que le hayan 
sido remitidos, realizar las diligencias precisas para la comprobación del hecho 

18 Esta medida cautelar ha sido introducida por la reforma 8/2006, de 4 de diciembre, que tam-
bién la incorpora como medida de cumplimiento. Con anterioridad a la reforma se había plan-
teado a la FGE la consulta relativa a su posible aplicación en los frecuentes casos de maltrato 
familiar y/o de género. La FGE consideró en la consulta 3/2004, de 26 de noviembre, sobre 
la posibilidad de adoptar la medida cautelar de alejamiento en el proceso de menores, que la 
misma se podía decretar en el marco de la Libertad vigilada, al amparo de la cláusula abierta 
del art. 7. 1. h., 7ª.
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y de la responsabilidad del menor, fi nalmente también se refi ere la posibilidad 
de archivo.

El Art. 20. 1 dispone que se incoará un procedimiento por cada hecho delic-
tivo, salvo cuando se trate de delitos conexos (art. 17 Lecrim). Se sigue de esta 
forma el criterio también observado en el art. 300 de la Lecrim en el que se 
establece que cada delito que conozca la Autoridad Judicial será objeto de un su-
mario alejándose del criterio tradicional en la justicia de menores recogido en el 
art. 159 del Reglamento de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores en el que 
se especifi caba que en cada Tribunal se abriría un expediente por menor y no 
por cada hecho. El criterio ahora adoptado resulta más operativo desde el punto 
de vista de la investigación del hecho delictivo concreto, por otra parte para una 
mejor comprensión de las circunstancias y evolución de cada menor hay que 
tener en cuenta que el mismo precepto dispone en su apartado 2º que la Fiscalía 
abrirá un expediente personal en el que se archivarán todos los procedimien-
tos abiertos al menor, diligencias que también se archivarán en el Juzgado de 
Menores respectivo. De esta forma cada fi scalía y juzgado de menores tendrán 
un expediente en el que archivarán todos los documentos relacionados con el 
menor, lo que permitirá una visión global de la trayectoria y evolución así como 
de sus circunstancias, lo que debe contribuir a la mejor elección de la medida a 
adoptar, caso de ser considerado responsable de los hechos.

Una vez abierto en la Fiscalía el expediente será notifi cado al menor salvo 
que, como dispone el art. 24, sea declarado el secreto del mismo (Art 22.2). Asi-
mismo se notifi cará al perjudicado, manifestándole la posibilidad de ejercer las 
acciones civiles. (arts. 22.3). Al juez también se le habrá notifi cado a tenor de lo 
dispuesto en el art. 16. 3. Como se ha apuntado, no se notifi cará al menor el ex-
pediente de haberse decretado el secreto previsto en el art. 24. Éste lo decreta el 
juez de menores por medio de un auto motivado a solicitud del fi scal, del menor 
o de su familia o de quien ejercite la acción penal. Se puede decretar el secreto 
total o parcial, durante toda la instrucción o durante un periodo limitado de 
ésta. No obstante el letrado del menor deberá conocer el contenido del expedien-
te en su totalidad antes de formular su escrito de alegaciones.

El precepto plantea la duda relativa a la duración del secreto del expediente, 
en la Lecrim el plazo máximo es de un mes (art. 302.2 Lecrim), si bien se puede 
prorrogar. En el art 24 de la LORRPM tan solo se indica que éste puede acordar-
se durante toda o parte de la instrucción. Sanz Hermida se muestra partidaria 
de aplicar de forma supletoria la limitación temporal recogida en la Lecrim19 (un 
mes prorrogable), Ornosa20 por el contrario estima que no es posible aplicar de 
forma supletoria la Lecrim al existir una regulación expresa en la LORRPM. En 
cualquier caso en lo que si existe acuerdo es en la aplicación supletoria del art. 

19 Sanz Hermida, Comentarios a la ley penal del menor, cit., pág. 243.
20 Ornosa Fernández. Derecho Penal de Menores, cit., pág. 326.
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302 de la Lecrim que refi ere la necesidad de alzar el secreto con, al menos, diez 
días de anterioridad a la conclusión del sumario, de esta forma se salvaguarda 
la tutela efectiva de los derechos del menor y, en su caso del ofendido por el deli-
to, pues tanto el letrado del menor como la acusación particular podrán solicitar 
la practica de aquellas diligencias de investigación que consideren necesarias 
para la defensa de sus intereses y, en caso de no ser admitidas por el fi scal, rei-
terar la petición ante el juez de menores(arts. 26 y 33 de la LORRPM).

Desde el mismo momento de la incoación del expediente el menor tiene una 
serie de derechos que aparecen refl ejados en el art. 22 y que son una especifi ca 
manifestación de las garantías procesales consagradas en el art. 24 de la CE, a 
saber:

a. Ser informado por el Juez, por el Ministerio Fiscal o el agente de policía de 
los derechos que le asisten.

Si el menor ha sido detenido previamente, ya se le habrá informado por parte 
de los agentes policiales pues, como se analizó al estudiar la detención, éstos 
vienen obligados a informar al menor en un lenguaje claro y compresible y, de 
forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su deten-
ción y de los derechos que se asisten. (art. 17 LORRPM, art. 3 RM).

b. Designar abogado o que le sea designado de ofi cio y a entrevistarse reser-
vadamente con él, incluso antes de prestar declaración.

El procedimiento para la designación de abogado defensor se recoge en el ap. 
2 del art. 22, tras la reforma de diciembre de 2006, es el fi scal quien requerirá 
al menor y a sus representantes para que designen abogado en el plazo de tres 
días, de no hacerlo se le nombrará de ofi cio entre los letrados que integran el 
turno de especialistas del correspondiente colegio de Abogados. Anteriormente 
era el secretario judicial el encargado de instar al menor y sus representan-
tes a la designación de abogado. Parece oportuna la reforma que atribuye tal 
función al Ministerio fi scal, contribuyéndose de esta forma a la agilización del 
procedimiento21. De surgir discrepancias entre el menor y sus representantes 
en la designación de letrado, dadas las limitaciones a la capacidad de obrar del 
menor, parece que queda dentro de las actuaciones propias del ejercicio de la 
patria potestad22el que los padres elijan al letrado del menor. Sin embargo hay 
autores que consideran importante priorizar la opinión del menor teniendo en 

21 En la redacción original de la LORRPM si el menor no designaba abogado era el Secretario Ju-
dicial, el que una vez recibido del fi scal el parte de incoación del expediente requería al menor 
y a sus representantes para que designaran abogado, advirtiéndoles que de no hacerlo se le 
designaría de ofi cio. La L. O. 8/2006 modifi ca en este punto (Art. 22.2) la LORRPM y a partir 
de su entrada en vigor es el fi scal el que insta la designación de letrado, lo que contribuirá a la 
agilización del procedimiento. Vid. Dolz Lago. Comentarios a la legislación penal de menores, 
cit., pág. 157

22 VVAA. La responsabilidad penal de los menores Colección El Justicia de Aragón. Zaragoza, 
2003
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cuenta la necesaria confi anza que el menor ha de depositar en su letrado23. En 
cualquier caso lo más adecuado y operativo es que la decisión se adopte de co-
mún acuerdo de los padres con el menor, sobre todo en los supuestos de menores 
de mayor edad.

Respecto a la obligatoriedad de la asistencia letrada en el procedimiento por 
faltas24, hay que tener en cuenta que la LORRPM, a diferencia de la Lecrim, no 
establece un procedimiento diferente, por lo que también en el procedimiento 
por falta es preceptiva la asistencia letrada. Sin embargo se ha cuestionado 
el momento desde el que es necesaria dicha asistencia, La FGE en la consul-
ta 4/2005, “Sobre determinadas cuestiones en torno al Derecho a la asistencia 
letrada en el proceso penal de menores”, llega a la conclusión que, una vez in-
coado el expediente la asistencia letrada es obligatoria aunque los hechos sean 
constitutivos de falta. Asistencia que en el caso de diligencias por la comisión de 
un delito es preceptiva incluso antes de la incoación del expediente y aunque el 
menor no esté detenido.

Signifi cativa ha sido también la reforma con relación a la entrevista reser-
vada del menor con su abogado que como se clarifi ca puede ser antes y, por 
supuesto, después de prestar declaración, con ello se contribuye a que el letrado 
pueda tomar contacto con el menor desde los primeros momento de la tramita-
ción de expediente y, de esta forma poder preparar de la manera más adecuada 
la estrategia de defensa, con el fi n de salvaguardar el interés del menor y su 
derecho de defensa.

El reconocimiento del derecho del menor a designar abogado desde la in-
coación del expediente que se realiza en este artículo puede resultar equívo-
ca, pues pueden producirse actuaciones procesales previas que requieran que 
el menor ya esté asistido por una defensa técnica, es por ello que la doctrina 
considera que el derecho nace desde la existencia de cualquier actuación pro-
cesal de la que se desprenda una imputación contra el menor, aunque no esté 
formalmente incoado el expediente, conclusión que se alcanza por la aplicación 
supletoria de los arts. 767 y 118 de la Lecrim que determina la existencia de este 
derecho desde la detención o cualquier actuación procesal de la que se despren-
da una imputación contra persona determinada25.

c. Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación 
preliminar y en el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente la 
práctica de diligencias. Manifestación específi ca del derecho de defensa que va a 
permitir al menor estar presente en todas las fases procesales con el fi n de poder 
alegar y solicitar la práctica de todas aquellas diligencias que permitan la mejor 
defensa de sus derechos e intereses.

23 Sanz Hermida, Comentarios a la ley penal del menor, cit., pág. 233.
24 Cfr. Sanz Hermida. Comentarios a la ley penal del menor, cit., págs. 232-233.
25 Sanz Hermida. Comentarios a la ley penal del menor, cit., pág. 228.
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d. Ser oído por el juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución que 
le concierna personalmente.

En el ámbito más general del derecho de menores, el art. 9 de la LOPJM 
recoge este derecho del menor a ser oído tanto en el ámbito familiar como en 
aquellos procedimientos que le afecten personalmente. El derecho se ejercitará 
directamente o a través de la persona que se designe para que lo represente.

e. La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado o grado del proce-
dimiento con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, 
si el juez de menores autoriza su presencia.

En cualquier estado del procedimiento el menor ha de recibir la asistencia 
emocional y técnica que precise. La asistencia técnica se prestará por los inte-
grantes del equipo técnico como precisa el art. 4. 1 del RM. En cuanto al apoyo 
afectivo normalmente será prestado por los padres o de aquella persona que 
indique el menor, siempre que el juez autorice su presencia, lo que normalmen-
te ocurrirá salvo que existan razones fundadas para que se considere que su 
presencia puede perjudicar al menor, en cuyo caso serán otras personas de la 
confi anza del menor quienes le apoyen durante el procedimiento. De no existir 
nadie cercano al menor por hallarse éste en situación de riesgo o desamparo, 
serán los servicios administrativos de protección quienes deben procurar dicha 
atención al menor desatendido.

f. La asistencia de los servicios del equipo técnico adscrito al Juzgado de 
Menores.

Finalmente para aquellas cuestiones diferentes de la asistencia psicológica, 
ya prevista en el anterior apartado, recibirá el menor el apoyo del equipo técnico 
durante todas las fases del procedimiento.

3.1.6. Diligencias de investigación

Como dispone la ley en su artículo 23 la instrucción del fi scal tendrá un doble 
objeto, en primer lugar se valorará la participación del menor en los hechos que 
se le imputan con el fi n de expresarle el reproche que merece su conducta y, en 
segundo lugar, proponer la medida sancionadora educadora que en su caso se 
considere más oportuna teniendo en cuenta el interés del menor.

El fi scal deberá dar vista del expediente al letrado del menor y a quien, en su 
caso ejerza la acción penal en un plazo no superior a veinticuatro horas y tantas 
veces éste lo solicite.

El fi scal no podrá practicar diligencias restrictivas de derechos fundamenta-
les sin autorización judicial. La intervención del juez de menores en la fase de 
instrucción ha planteado la duda relativa a su imparcialidad, puesto que el mis-
mo juez va luego a juzgar al menor. Sin embargo el TC ya resolvió tal la cuestión 
con respecto a la polémica que surgió respecto a la ley 4/92, que, como sabemos 
también atribuía la instrucción al fi scal, sin perjuicio que la autorización de 
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diligencias y medidas cautelares restrictivas de libertad habían de ser autoriza-
das, tal como regula la actual ley, por el juez de menores. El Tribunal consideró 
que en estos supuestos la imparcialidad no se ve afectada, pues la práctica de 
tales diligencias restrictivas de derechos fundamentales no constituye…actos de 
investigación o instructorios, sino que son única y exclusivamente limitativos de 
derechos fundamentales STC 60/1995, de 17 de marzo (F.J. 6)

Las partes podrán solicitar al Ministerio Fiscal la práctica de cuantas dili-
gencias consideren adecuadas para la defensa de sus intereses, pudiendo este 
admitirlas o no mediante resolución motivada, poniéndolo en cualquier caso en 
conocimiento del juez de menores. De no admitir la práctica de la diligencia, las 
partes pueden reproducir su petición ante el juez de menores. Como excepción, 
si la diligencia solicitada es la declaración del menor el fi scal habrá de admitirla 
en cualquier caso. (Art. 26 LORRPM). Sin embargo hay que recordar que el Art. 
25 impide a la acusación particular proponer pruebas sobre la situación psicoló-
gica, educativa, familiar y social del menor.

En la práctica de la instrucción del fi scal se realizarán diligencias similares 
a las del proceso penal de adultos

– inspecciones oculares,
– determinación del cuerpo del delito,
– identidad del menor y sus circunstancias (reconocimientos en rueda y fo-

tográfi cos). Es la única diligencia que cuenta con una regulación específi ca 
en el art. 2.10 RM) en el que se indica que esta diligencia solo se podrá 
practicar con orden o autorización del Ministerio Fiscal o del Juez de Me-
nores según sus propias competencias. Se utilizaran los medios menos 
dañinos para la integridad del menor, en las dependencias del los Grupos 
de menores, Fiscalía o Juzgados de menores. De acuerdo con los reque-
rimientos de la Lecrim, si la rueda está integrada por otros menores de 
edad se deberá contar con su autorización y la de sus representantes lega-
les salvo que estén emancipados.

– declaración del menor imputado
– declaración de los testigos
– careo de testigos y expedientados
– informes periciales
– entrada y registro en lugar cerrado, de libros, papeles, apertura de corres-

pondencia escrita y telegráfi ca.
– intervención de comunicaciones.
El régimen jurídico, a falta de regulación expresa en la ley del menor, será 

el de la Lecrim.
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3.1.7. Participación del ofendido

En la redacción original de la ley, a pesar de la prohibición general de acusa-
ción particular y popular, cabía que el perjudicado, al amparo de lo dispuesto en 
el Art. 25 de la LORRPM, se personase, siempre que los hechos se atribuyeran 
a mayores de 16 años (referidos al momento de la comisión del hecho), y en su 
comisión se constatase violencia, intimidación o grave riesgo para la vida o inte-
gridad física de las personas. Las facultades del perjudicado según lo dispuesto 
en dicho precepto eran las siguientes:

– Tener vista de lo actuado, siendo notifi cado de las diligencias que se soli-
citen y acuerden.

– Proponer pruebas sobre el hecho y sus circunstancias, en ningún caso so-
bre la situación del menor.

– Podía fi nalmente participar en la práctica de pruebas, tanto en la fase de 
instrucción como en la fase de audiencia pudiéndose denegar el careo.

La L.O. 15/2003, de 25 de noviembre dio una nueva redacción al art. 25 dan-
do entrada en la legislación penal del menor a la fi gura del acusador particular 
sin establecer limitaciones en cuanto al tipo de infracción cometida ni respecto a 
la edad del infractor. Se ha discutido la viabilidad de la acusación particular en 
el procedimiento por falta, pues ciertamente el Art. 25 habla de la legitimación 
de las personas directamente ofendidas por el “delito”, pudiendose hacer una 
interpretación estricta del término, sin embargo el nuevo contenido del Art. 4 
tras la reforma de diciembre de 2006, establece su derecho de personarse una 
vez se incoe el expediente sin distinguir la clase de infracción, por lo que cabe 
concluir que en el Art. 25 se utiliza el término delito en sentido amplio compren-
sivo también de las faltas26.

El Art. 25 tras la nueva redacción fruto de esta última reforma, establece:
Podrán personarse en el procedimiento como acusadores particulares, a salvo 

de las acciones previstas por el artículo 61 de esta Ley, las personas directamente 
ofendidas por el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes legales si 
fueran menores de edad o incapaces, con las facultades y derechos que derivan 
de ser parte en el procedimiento, entre los que están, entre otros, los siguientes:

a. Ejercitar la acusación particular durante el procedimiento.
b. Instar la imposición de las medidas a las que se refi ere esta Ley.
c. Tener vista de lo actuado, siendo notifi cado de las diligencias que se solici-

ten y acuerden.

26 En el sentido del texto vid, Circular FGE 1/2007, Sobre criterios interpretativos tras la reforma 
de la legislación penal de menores de 2006.
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d. Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias 
de su comisión, salvo en lo referente a la situación psicológica, educativa, fami-
liar y social del menor.

e. Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en fase de instrucción ya sea 
en fase de audiencia; a estos efectos, el órgano actuante podrá denegar la prácti-
ca de la prueba de careo, si esta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental 
para la averiguación de los hechos o la participación del menor en los mismos.

f. Ser oído en todos los incidentes que se tramiten durante el procedimiento.
g. Ser oído en caso de modifi cación o de sustitución de medidas impuestas al 

menor.
h. Participar en las vistas o audiencias que se celebren.
i. Formular los recursos procedentes de acuerdo con esta Ley.
Una vez admitida por el Juez de Menores la personación del acusador parti-

cular, se le dará traslado de todas las actuaciones sustanciadas de conformidad 
con esta ley y se le permitirá intervenir en todos los trámites en defensa de sus 
intereses

Como ya se ha apuntado, la regulación de la participación del ofendido se 
ha visto completada en la reforma de diciembre de 2006 al darse una nueva re-
dacción al Art. 4 de la ley en el que ahora se recogen los derechos de la víctima 
y perjudicado. En el citado precepto se establece que, tanto el Ministerio fi scal 
como el Juez de Menores, velarán por la protección de sus derechos. De manera 
inmediata se les ha de instruir de las medidas de asistencia a las víctimas pre-
vistas en la legislación vigente.

Se reconoce su derecho a personarse y a ser parte en el expediente, el secre-
tario judicial les debe informar de su derecho a nombrar abogado o que se les 
designe uno de ofi cio, caso de ser titulares del derecho de asistencia jurídica 
gratuita. También les informará que caso de no personarse en el expediente y 
no hacer renuncia o reserva de la acción civil, el Ministerio Fiscal ejercerá la 
acción en su caso. De personarse podrán desde ese momento, tener vista de lo 
actuado así como proponer cuantas diligencias consideren para la defensa de 
sus derechos. En cualquier caso, se personen o no, el secretario judicial deberá 
comunicar a las víctimas y perjudicados, todas las resoluciones que se adopten 
tanto por el Ministerio fi scal como por el Juez de Menores, que puedan afectar 
a sus intereses.

La reforma del art. 25 responde a la política criminal populista que nuestro 
legislador ha venido asumiendo en las distintas reformas de la LORRPM. Como 
se analizó al estudiar la política criminal en el derecho penal de menores, desde 
su entrada en vigor la ley ha sido modifi cada en diversas ocasiones todas con 
el objetivo de ir endureciendo la respuesta frente a la delincuencia juvenil res-
pondiendo de esta forma al alarmismo que se ha ido generando en la opinión 
pública como consecuencia del negativo papel que en la valoración de la misma 
han hecho los medios de comunicación.
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3.1.8. Informe del equipo técnico (art. 27)

Especialmente relevante la intervención del equipo técnico durante la ins-
trucción del expediente. Este equipo de profesionales integrado por psicólogos, 
educadores y trabajadores sociales, u otro tipo de profesionales si así lo exigen 
las necesidades del caso (Art. 4.1 RM), tiene encomendada la tarea de asistir al 
menor durante todo el procedimiento y de manera particular han de redactar 
un informe en el que han de refl ejar las circunstancias personales, familiares y 
sociales del menor, informe de una enorme importancia para que tanto el fi scal 
como el juez puedan solicitar o decidir la actuación más apropiada para cumplir 
con el fi n fundamental de la legislación especifi ca: la reeducación del menor 
responsable del hecho.

El procedimiento para la tramitación y el diverso contenido del mismo lo 
encontramos recogido en el Art. 27 de la ley, en él se establece que durante la 
instrucción el fi scal requerirá del equipo técnico, que a estos efectos dependerá 
funcionalmente de él, sea cual fuere su dependencia orgánica para que emita 
un informe técnico, o actualicen los ya existentes (situación que encontraremos 
en caso de menores reincidentes) en un plazo máximo de diez días y, en caso de 
gran complejidad de hasta un mes sobre:

– situación psicológica,
– educativa
– familiar del menor
– entorno social.
El informe puede ser también elaborado o complementado por las entidades 

públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de los menores y 
conozcan de la situación del menor expedientado. Es pues una prueba pericial 
específi ca sobre las circunstancias del menor de enorme relevancia, pues ha de 
infl uir en las decisiones tanto del fi scal como del juez de menores

Una vez elaborado el informe y entregado al fi scal éste lo tiene que remitir 
inmediatamente al juez, dando asimismo copia al letrado del menor.

Las propuestas que puede incorporar el equipo técnico en su informe son las 
siguientes:

– Imposición de cualquiera de las medidas de reforma de la ley.
– Intervención socio-educativa de la que no se indica contenido pero puede 

guardar cierta similitud con la medida de realización de tareas socio-edu-
cativas consistente en realizar actividades específi cas de contenido edu-
cativo encaminadas a facilitar el desarrollo de la competencia social del 
menor.

– Realización una actividad reparadora o de conciliación al amparo de lo 
dispuesto en el art. 19 que regula el posible sobreseimiento del expediente 
por conciliación o reparación.
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– Finalmente puede proponer la no continuación del expediente en interés 
del menor al considerar que con las actuaciones realizadas ya se le ha 
expresado el reproche que su comportamiento merece o bien por haber 
transcurrido demasiado tiempo desde la comisión de los hechos. De re-
unirse los requisitos del Art. 19.1 el fi scal podrá remitir el expediente al 
juez con propuesta de sobreseimiento.

3.2. Fase intermedia

Una vez concluida la instrucción se abre la denominada fase intermedia, el 
Ministerio Fiscal debe comunicar a las partes personadas, por tanto al menor 
representado por su letrado y, en su caso, a la acusación particular, la resolución 
por la que decide la conclusión del expediente y solicitar del juez de menores bien 
la apertura de la fase de audiencia, bien el sobreseimiento de las actuaciones y, 
en su caso, la remisión de las actuaciones a la entidad competente en materia de 
protección. Junto a dicha solicitud, se remitirá al juez el expediente y las piezas 
de convicción, es decir todos aquellos objetos que sirvan de soporte material a 
las pruebas que se vayan a practicar en el momento de la audiencia.

3.2.1. Petición de sobreseimiento

Además de los supuestos ya examinados de sobreseimiento o archivo:
– Archivo tras las primeras diligencias de investigación (art. 16.2).
– Archivo por corrección en el ámbito familiar (art. 18)
– Sobreseimiento por conciliación o reparación o por realizar la actividad 

educativa propuesta por el equipo técnico en su informe (Art. 19/ Art. 27)
Podrá el fi scal solicitar el sobreseimiento (art. 30.4) por alguno de los motivos 

expresados por la Lecrim en la que se distingue entre el sobreseimiento libre y 
el sobreseimiento provisional. El Art. 637 de la Lecrim concreta los presupues-
tos del sobreseimiento libre, en concreto, la inexistencia del hecho, no ser éste 
constitutivo de delito o, fi nalmente, por no ser responsables criminalmente los 
procesados inicialmente como autores o cómplices. En estos casos el juez puede 
resolver la conclusión del proceso con efectos de cosa juzgada.

Por el contrario el sobreseimiento provisional da lugar a una suspensión 
transitoria del proceso, sus presupuestos se regulan en el art. 641 y se decre-
tará cuando no resulte debidamente justifi cada la perpetración del delito, o no 
haya elementos que prueben la participación de los encausados. También dará 
lugar a la suspensión del procedimiento el que el menor se halle en paradero 
desconocido hasta que sea hallado (Art. 841 Lecrim)
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3.2.2. Petición de audiencia. El escrito de alegaciones

Finalizada la instrucción, el Ministerio fi scal ha de elaborar el escrito de 
alegaciones. El contenido del mismo está recogido en el apartado 1º del Art. 30, 
recuerda al del escrito de califi cación provisional del proceso penal adulto del 
Art. 650 de la Lecrim, no obstante encontramos particularidades vinculadas al 
específi co valor que en este procedimiento tienen las circunstancias particulares 
del menor para la resolución que se va a adoptar.

En concreto el escrito ha de tener el siguiente contenido:
– Breve descripción de los hechos que se imputan al menor o menores expe-

dientados.
– Valoración jurídica de tales hechos, cabrá determinar el concreto delito o 

falta en que se pueden subsumir los hechos descritos, concretando espe-
cialmente la concurrencia de circunstancias específi cas de haberlas. Tam-
bién deberá indicarse si nos hallamos ante alguna modalidad concursal 
(real, ideal o delito continuado).

– Grado de participación del menor, por lo tanto si el menor ha actuado 
como autor o, en su caso como participe de los hechos que se imputan de-
terminando el grado de participación: inducción, cooperación necesaria o 
complicidad.

– Breve reseña de las circunstancias personales y sociales. Para cumpli-
mentar este apartado habrá que acudir al informe preceptivo del equipo 
técnico según lo dispuesto en el Art. 27 que opera como informe pericial 
sobre dichas circunstancias. Ninguna referencia encontramos en relación 
a las circunstancias modifi cativas genéricas frente al escrito de califi ca-
ción del Art. 650 de la Lecrim, que las ubica en este apartado. Ello puede 
hacernos dudar sobre la conveniencia o no de refl ejarlas, sin embargo, en 
tanto son elementos que ayudan a la determinación de la responsabilidad 
concreta y ésta opera como garantía para el menor que en ningún caso se 
puede ver sorprendido por una medida más gravosa que la prevista para 
el adulto por los mismos hechos, parece lo más adecuado que de conside-
rar la concurrencia de cualquier circunstancia modifi cativa se recoja en 
este apartado como un elemento más a tener en cuenta en la valoración.

– Proposición de alguna de las medidas previstas en la ley. En función de 
los elementos plasmados en los anteriores puntos del escrito, resumen de 
los aspectos investigados durante la instrucción, el Ministerio fi scal ha de 
proponer la adopción de alguna de las medidas previstas en la ley (Art. 
7), ha de acompañar a su propuesta las razones jurídicas y educativas que 
aconsejan la imposición de la misma

– Finalmente, de ejercer la acción civil (Art. 61) se recogerá la petición ex-
presa de la misma
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El Ministerio Fiscal en su escrito propondrá asimismo las pruebas de las que 
intente valerse, la participación de personas o representantes de instituciones 
públicas y privadas que puedan aportar elementos valorativos del interés del 
menor y sobre la conveniencia 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.

3.3. Fase de Audiencia

Una vez recibido en el juzgado el escrito de alegaciones, el expediente, las 
piezas de convicción, los efectos y demás elementos procesales, el juzgado los 
incorporará a sus diligencias y procederá a abrir el trámite de audiencia, 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 per-
tinentes. 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 formulen a su vez escrito de alegaciones y pro-
pongan la prueba que consideren pertinente.(Art. 31)

Las decisiones que pueden ser tomadas por el Juez de Menores en este mo-
mento son las siguientes:

Dictar Sentencia de conformidad (art. 32 LORRPM): la ley regula dos su-
puestos que posibilitan el que el juez pueda dictar sentencia de conformidad, en 
primer lugar en el Art. 32, cuando en su escrito de alegaciones las acusaciones 
hayan solicitado la imposición de una medida distinta del internamiento y, en 
segundo lugar ya en la fase de audiencia, puede el menor, como establece el Art. 
36 conformarse cualquiera que sea la medida solicitada por la acusación. En 
cuanto al primer supuesto, como se ha dicho, puede el juez dictar sentencia de 
conformidad cuando las partes acusadoras hubieren solicitado en su escrito de 
alegaciones medida distinta del internamiento y hubiere conformidad del me-
nor y su letrado y de los responsables civiles, se dictará sentencia imponiendo la 
correspondiente medida. La misma se expresará mediante una comparecencia 
ante el juez de menores cuyos términos se regulan en el Art. 36 LORRPM. En 
dicha comparecencia el secretario judicial leerá al menor los hechos que se le 
imputan y la medida que se solicita así como el montante de la responsabilidad 
civil, todo ello en un leguaje comprensible para el menor. A continuación el juez 
preguntará al menor si se declara responsable de los hechos que se le imputan 
y si está conforme con la medida solicitada y con la responsabilidad civil. Si está 
conforme, tras oír al letrado del menor y a las personas contra las que también 
se dirija la acción civil, el juez podrá dictar sentencia de conformidad. La ley 
no establece un imperativo para el juez pues éste, previo a dictar sentencia, ha 
de comprobar que concurren los presupuestos legales fi jados en el Art. 787 de 
la Lecrim, en concreto que la conformidad ha sido prestada por el menor libre-
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mente y con conocimiento de sus consecuencias, que la califi cación jurídica es 
correcta y la medida procedente, verifi cados tales extremos procederá a dictar 
sentencia de conformidad.

Pudiera ocurrir que alguno de los asistentes no estuvieran de acuerdo con 
alguno de los extremos debatidos, en cuyo caso establece el Art. 36:

Si el letrado no está de acuerdo con la conformidad del menor, será el juez el 
que de forma razonada decida si continúa o no la audiencia.

Si el menor no está de acuerdo con la medida solicitada, se sustanciará el 
trámite de audiencia, únicamente en relación a la medida.

Si el menor o el resto de responsables civiles no estuvieren de acuerdo con la 
indemnización solicitada, se realizará la audiencia únicamente respecto a este 
extremo (arts. 32 y 36 LORRPM).

Si son varios los menores expedientados solo cabrá la conformidad si hay 
acuerdo de todos ellos por aplicación supletoria de lo dispuesto en el Art. 697 
de la Lecrim. Si no prestan todos su consentimiento habrá que celebrar la Au-
diencia.

Las otras decisiones que puede adoptar el juez en este momento procesal, son 
las siguientes:

– Sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones. Por las cau-
sas expresadas en los arts. 637, 641 y 841 de la Lecrim y también por las 
causas específi cas de la legislación de menores arts. 18, 19 y 27. 4 LORR-
PM27. En estos supuesto, cuando proceda se remitirán las actuaciones a la 
entidad pública competente en materia de protección de menores

– Remisión de las actuaciones al juez competente cuando considere que no 
le corresponde el asunto, nos podemos encontrar ante situaciones de in-
competencia objetiva, por ser la persona expedientada mayor de dieciocho 
años o, bien ante un supuesto de incompetencia territorial.

– Finalmente ordenará practicar aquellas pruebas que las partes hayan 
propuesto al fi scal durante la instrucción del expediente y cuya práctica 
éste haya denegado, siempre que no puedan ser practicadas durante la 
audiencia y el juez las considere relevantes a efectos del proceso. Una 
vez practicadas debe trasladar los resultados al Ministerio Fiscal y a las 
partes antes de iniciar la audiencia. Es criticable que este trámite se pre-
vea después de que las partes hayan presentado sus respectivos escritos 
de alegaciones, especialmente si nos encontramos ante pruebas que sean 
decisivas para determinar la califi cación del hecho o la participación del 
menor28

27 Dolz Lago. Comentarios a la legislación penal de menores, cit., pág. 210
28 Ornosa Fernández. Derecho Penal de menores, cit., pág. 393.



349DERECHO PENAL DE MENORES

Celebración de la Audiencia. En los términos del Art. 34 de la ley, el juez 
dictará un auto de apertura de audiencia. En el mentado auto, que se ha de 
dictar en el plazo de cinco días desde la presentación del escrito de alegaciones 
por el letrado del menor, y, en su caso de los responsables civiles o transcurrido 
el plazo sin que se haya presentado el escrito, acordará lo precedente sobre la 
pertinencia de las pruebas propuestas por las partes y fi jará día y hora en que 
deberá comenzar la audiencia dentro de los diez días siguientes. (Art. 34)

Según dispone el Art. 35. 1 de la LORRPM, al acto de la Audiencia han de 
asistir: el Ministerio Fiscal, las partes personadas, un representante del equipo 
técnico que haya participado en la elaboración del informe previsto en el Art. 27, 
el menor expedientado, su letrado y su representante legal, salvo que el juez tras 
oír las razones del Ministerio fi scal, del letrado del menor y del representante 
del equipo técnico, acuerde lo contrario. También podrá asistir el representante 
de la entidad pública que haya intervenido en la instrucción por haber cumplido 
el menor durante la misma medidas cautelares o defi nitivas derivadas de otro 
procedimiento. Finalmente también deberá comparecer la persona o personas a 
quienes se exija la responsabilidad civil, aunque su inasistencia injustifi cada no 
obligará necesariamente a la suspensión de la audiencia. Por tanto es obligato-
ria la asistencia del fi scal, el resto de acusaciones, del menor y su letrado y del 
representante del equipo técnico y la no asistencia provocará necesariamente la 
suspensión del acto.

Se ha discutido sobre la posibilidad de celebrar la audiencia en ausencia del 
menor aplicando de forma supletoria la regulación prevista en el procedimiento 
abreviado (Art. 786.1 Lecrim), pues es bastante frecuente en la práctica que el 
menor sea citado de forma reiterada y no comparezca lo que provoca la necesi-
dad de suspender, sin embargo parece que el Art. 35. 1 de la ley es sufi ciente-
mente taxativo a la hora de exigir la preceptiva comparecencia del menor al acto 
de la audiencia lo que parece adecuado y conveniente dadas las particularidades 
de este procedimiento y su clara orientación a la reeducación, objetivo que no se 
cubriría de celebrar audiencia en ausencia. La LORRPM, únicamente prevé la 
posibilidad que el juez considere que el menor abandone la sala durante la vista, 
siempre que sea lo más favorable para su interés (Art 37.4). En la escasa juris-
prudencia de las Audiencias sobre este extremo, hay unanimidad en considerar 
causa de nulidad la celebración de la audiencia sin la asistencia del menor, 
así SSAP Madrid 11 y 18.5 de 2004, nº 96 y 104/2004 y SAP Cuenca de 25.5 de 
2005, nº 50/2005. No es el criterio sin embargo que se mantiene por la FGE, en 
la circular 1/2007 sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación 
penal de menores, en la que se admite la posibilidad de juzgar al menor en au-
sencia aplicando supletoriamente la regulación prevista para el procedimiento 
abreviado en la Lecrim.

En términos generales las sesiones serán públicas, sin embargo el juez podrá 
acordar lo contrario valorando el interés del menor o de la víctima, especial-
mente en los casos en los que ésta también sea menor de edad. Se sigue de esta 
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forma la doctrina recogida en la normativa internacional y, en concreto el Art. 
40 de la CDN y en la regla 8ª de las Reglas de Beijing, también nuestro TC en 
la sentencia 36/91 de 14 de febrero admitió la posibilidad de restringir la publi-
cidad en estos procesos en aras a salvaguardar el interés del menor. Si bien la 
regla general es la publicidad que se puede restringir por las razones expuestas, 
la ley expresamente concreta que en ningún caso se permitirá que los medios de 
comunicación obtengan o difundan imágenes o datos que permitan la identifi -
cación del menor. Para una mayor protección del derecho al honor y a la propia 
imagen de éste, la reforma de la LORRPM de diciembre de 2006 ha introducido 
una previsión dirigida de forma específi ca a la acusación particular reforzando 
el derecho del menor a la confi dencialidad y a la no difusión de sus datos obran-
tes en el expediente.

En cuanto a las particularidades de la celebración regula el Art. 37 de la 
LORRPM en primer lugar, de forma paralela al procedimiento abreviado de 
adultos una comparecencia previa en la que el juez permitirá a las partes que 
manifi esten lo que tengan por conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas 
o sobre la vulneración de algún derecho fundamental durante la tramitación del 
procedimiento y también la posibilidad de variar la califi cación, así como, en su 
caso, la medida solicitada.

Si considera pertinente la continuación de la audiencia se procederá a la 
práctica de la prueba, dado que la LORRPM no regula el orden, habrá que es-
tar a lo dispuesto en los arts. 701 y ss de la Lecrim sobre el procedimiento or-
dinario. Se aplicará también lo dispuesto en la legislación sobre protección de 
testigos y peritos en causas penales (Art. 37.3 LORRPM) Primero se practicará 
la propuesta por el fi scal, luego la propuesta por los demás actores y fi nalmente 
la propuesta por el menor. Las pruebas de cada parte se practicarán según el 
orden que aparezcan en los respectivos escritos, aunque cabe que el juez, a ins-
tancia de parte o incluso de ofi cio altere dicho orden si se considera conveniente 
para el mayor esclarecimiento de los hechos.

Tras la práctica de la prueba, se oirá al representante del equipo técnico 
sobre las circunstancias del menor, el cual expondrá de manera resumida las 
conclusiones recogidas en el informe previsto en el Art. 27 y que fundamentan 
la petición de medida recogida en el mismo.

A continuación tanto el fi scal, el actor penal en su caso, el letrado del menor, 
los actores civiles y los terceros responsables civiles, expondrán lo conveniente 
sobre la práctica de la prueba, la califi cación jurídica y la procedencia de las me-
didas propuestas, sobre éste último punto se oirá también al equipo técnico, y, 
en su caso a la entidad Pública de protección o reforma. Por último, el juez debe 
dar la palabra al menor para que este manifi este lo que considere en defensa 
de su posición, nos encontramos ante una manifestación del derecho de defensa 
que, de ignorarse, puede dar lugar a la anulación de las actuaciones como así 
se ha manifestado en la jurisprudencia ya en aplicación de la L.O. 4/92 de 5 de 
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julio, SAP Baleares de 18 de abril de 2000, nº 79/2000 y, más recientemente la 
doctrina del TC en su sentencia 13/2006 de 16 de Enero.

Tras escuchar los informes de las partes, el equipo técnico y la última pala-
bra del menor el caso queda visto para sentencia. Ésta pone fi n al procedimiento 
y en ella el juez ha de resolver todas las cuestiones suscitadas por las partes en 
sus respectivos escritos de alegaciones y en los informes orales en el acto de la 
audiencia. En dicha resolución el juez ha de determinar sobre la concurrencia o 
no de los hechos que se imputan al menor, sobre su califi cación jurídica, sobre 
el grado de responsabilidad del menor y fi nalmente sobre la medida o medidas 
que resultan procedentes. Además del pronunciamiento sobre la responsabili-
dad penal, el juez de menores al igual que ocurre en los procesos regulados en la 
Lecrim debe pronunciarse, si se ha ejercitado la acción civil, sobre el contenido 
y extensión de la responsabilidad civil en los términos previstos en el Art. 115 
del C.p.

Como establece el Art. 38 de la LORRPM, el juez de menores ha de dictar 
sentencia en un plazo máximo de cinco días, si bien puede anticipar el fallo 
oralmente (Art. 39.1 in fi ne de la LORRPM), sin perjuicio de documentarla pos-
teriormente por escrito tal como prescribe el Art. 248.3 de la LOPJ en el que se 
indica que la sentencia se formulará tras un encabezado en párrafos separados 
y numerados los antecedentes de hecho, hechos probados, fundamentos de de-
recho, fallo, fi rmadas por el juez de menores que la dicte. En su redacción se ha 
de utilizar un lenguaje claro y comprensible, adecuado a las circunstancias y 
edad del expedientado con el fi n de que éste pueda comprender sin difi cultad el 
contenido de la resolución. (Art. 39.3. LORRPM)

Recordando el mandato constitucional de motivación recogido en el Art. 120.3 
de la CE, las sentencias que dicten los jueces de menores serán motivadas expo-
niendo de forma expresa los hechos que se consideran probados y las pruebas de 
las que deriva tal convicción judicial (Art. 39. 1 LORRPM)

Respecto al contenido concreto de la sentencia en este procedimiento, el art. 
39.1 de la LORRPM expresa que el juez tendrá que valorar las pruebas practi-
cadas, las razones expuestas por el Ministerio fi scal, por las partes personadas 
y por el letrado del menor, lo expuesto por el propio menor, a la vista de las 
circunstancias y gravedad de los hechos y de las circunstancias particulares 
del menor, su edad y el que haya cometido o no otros hechos de la misma na-
turaleza, decidirá la medida o medidas adecuadas con indicación expresa de su 
contenido, duración y objetivos.

Finalmente el apartado 3º del Art. 39 dispone que cada juzgado de menores 
llevará un registro de sentencias en el que se incluirán fi rmadas todas las defi -
nitivas. El encargado de dicho registro es el Secretario Judicial.

Además del registro previsto en este artículo hay que tener en cuenta que 
en desarrollo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera que prevé la 
creación de un Registro de de Sentencias fi rmes en el Ministerio de Justicia se 
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promulgó el Real Decreto 232/2002 de 1 de marzo que regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Sentencias sobre responsabilidad penal de los 
menores. Registro que tiene especial importancia para los casos en los que el 
menor tiene varias medidas impuestas por diferentes juzgados, en fase o pen-
dientes de cumplimiento para determinar el orden de ejecución (Art. 47 LORR-
PM) y también a efectos de valorar las circunstancias del menor entre las que 
habrá que tener en cuenta la existencia de antecedentes (Art. 30 LORRPM)

3.4. Recursos

La LORRPM recoge una regulación específi ca de los recursos que cabe inter-
poner ante las resoluciones dictadas por los jueces de menores. La regulación es 
califi cada por la doctrina como parca por lo que habrá que acudir en aquello no 
regulado a la aplicación supletoria de la Lecrim

Con carácter general el régimen de recursos para las resoluciones dictadas 
durante el proceso se encuentra recogido en el T.VI de la LORRPM, arts. 41 y 
42, si bien encontramos también otras referencias en la ley respecto a los recur-
sos que el menor puede interponer durante la ejecución de las medidas, Art. 52 
o frente a las sanciones impuestas al amparo del régimen disciplinario regulado 
en el Art. 60 de la ley a los que ya se ha hecho referencia al analizar la ejecución 
de la medida de internamiento.

Respecto a los primeros que son los que se van a analizar en el presente 
apartado, se subraya por la doctrina29 el desequilibrio que representa el que se 
regule de forma expresa la posibilidad de discutir las decisiones judiciales y sin 
embargo no haya ninguna referencia a la posible impugnación de las decisiones 
del fi scal que tiene atribuidas tan amplias competencias, al ser el director de la 
instrucción, únicamente en el Art. 26.1 se recoge la posibilidad de reproducir 
ante el juez de menores la petición de la práctica de aquellas diligencias de 
prueba que han sido denegadas por el Ministerio Fiscal. Pero no cabe recurrir la 
decisión de no incoar el expediente, prevista en el Art. 16.2 de considerar que los 
hechos no constituyen delito o no tiene autor conocido y tampoco el desistimien-
to de la incoación por corrección en el ámbito familiar o educativo regulado en el 
Art. 18. En los supuestos de petición de sobreseimiento (arts. 19, 27.4, 30.4), se 
podrá recurrir el auto del juez que resuelva la solicitud.

Tras la última reforma encontramos una mención específi ca a la posibilidad 
de recurrir las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales, estableciendo 
el ap. 5º del Art. 41 que contra éstas caben los mismos recursos que los expresa-
dos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se sustanciarán en la forma que en 
ella se determina. Habrá que estar a lo dispuesto en los arts. 238 bis y ter de la 
Lecrim que regula los recursos de reposición y revisión.

29 Ornosa Fernández. Derecho Penal de Menores, cit., pág. 441.
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Frente a las resoluciones judiciales la ley regula tres modalidades de recur-
sos:

Apelación

El art. 41 relativo a los recursos de apelación y reforma.
Contra las sentencias de los jueces de menores cabe recurso de apelación 

ante la Audiencia Provincial. Se interpondrá ante el juez que la dictó en un pla-
zo de cinco días desde su notifi cación y se celebrará en vista pública salvo que 
las circunstancias aconsejen lo contrario. Se ha de valorar de forma especial el 
interés del menor y, en su caso de la víctima, de forma especial si también es 
menor de edad

A la vista asistirán:
– las partes
– si el Tribunal lo considera oportuno el representante del equipo técnico 

y el representante de la Entidad Pública que haya intervenido en el caso 
concreto.

El recurrente podrá solicitar la práctica de la prueba, propuesta y admitida, 
no se hubiera celebrado, de acuerdo con las reglas de la Lecrim.

No se incluye ninguna referencia más sobre la tramitación, por lo que en lo 
no regulado habrá que estar a lo dispuesto en la Lecrim.

En general contra los autos y providencias cabe recurso de reforma. Sin em-
bargo contra los autos que pongan fi n al procedimiento o resuelvan el incidente 
de los arts. 13 (auto de modifi cación de la medida impuesta), 28 (adopción de 
medidas cautelares), 29(medidas cautelares en casos de exención de responsabi-
lidad) y 40(suspensión de la ejecución del fallo), cabe recurso de apelación ante 
la Audiencia Provincial por los trámites que fi ja la Lecrim para el procedimiento 
abreviado.

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.

Reforma

Contra los autos y las providencias de los jueces de menores cabe recurso de 
reforma ante el propio órgano, se interpondrá en el plazo de tres días desde la 
notifi cación. El auto que resuelva la impugnación de la providencia será suscep-
tible de apelación.

Es signifi cativo y criticable a la vista de lo expuesto la caótica regulación de 
los recursos frente a los autos del juez de menores, una lectura literal da a en-
tender que no todos ello son susceptibles de apelación, únicamente aquellos que 



354 ASUNCIÓN COLÁS TURÉGANO

expresamente se relacionan en el precepto, es decir los que deciden una modifi -
cación de medida al amparo del Art. 13, la imposición de una medida cautelar 
(arts. 28 y 29), la suspensión de la ejecución del fallo (Art. 40), los que ponen fi n 
al procedimiento, y contra los autos dictados en materia de ejecución de medida. 
Lo que unánimemente se considera que carece de sentido que sean recurrible 
en reforma y apelación todas las providencias y no los autos. La FGE se ha 
pronunciado al respecto, en la circular 1/2000, de 18 de diciembre, entendia que 
los autos no susceptibles de apelación serían recurribles en queja y contra ésta, 
en su caso interponer apelación, aplicando de forma supletoria la Lecrim. Des-
aparecido el recurso de queja, la Circular 1/ 2007, de 26 de noviembre, haciendo 
aplicación supletoria de la Lecrim considera que todos los autos son susceptibles 
de recurso de reforma y apelación.

Casación

El art. 42 regula el recurso de casación para unifi cación de doctrina 
con la fi nalidad específi ca de lograr cierta unifi cación de criterio en la aplicación 
de la ley ante los supuestos de mayor gravedad pues se limita a las senten-
cia recurridas en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Audiencia 
Nacional, que sean contradictorias entre sí o con sentencias del TS que hayan 
impuesto medidas especialmente gravosas previstas en el Art. 10, cuyo presu-
puesto son los hechos previstos en el Art. 9.2: en concreto hechos tipifi cados 
bien como delito grave, bien como delitos menos graves si en su ejecución se ha 
empleado violencia o intimidación o se ha generado grave riesgo para la vida o 
la integridad física de las personas y fi nalmente delitos cometidos en grupo.

En cuanto a la legitimación activa, puede interponerlo el Ministerio Fiscal 
o cualquiera de las partes que pretenda la mencionada unifi cación de doctrina 
dentro de los diez días siguientes a la notifi cación de la sentencia de la Audien-
cia Nacional o Provincial, en escrito dirigido a la misma.

El escrito de interposición debe contener una relación precisa y circunstan-
ciada de la contradicción, refi riendo las sentencias aludidas y de los informes en 
que se funde el interés del menor valorado en sentencia.

Si la Audiencia Nacional o Provincial ante quien se haya preparado el recur-
so estimara acreditados los requisitos a los que se refi ere el apartado anterior, 
el secretario judicial requerirá testimonio de las sentencias citadas a los Tribu-
nales que las dictaron, y en un plazo de diez días remitirá la documentación a la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo, emplazando al recurrente y al Ministerio 
Fiscal, si no lo fuera, ante dicha Sala. El recurso de casación se interpondrá ante 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siendo de aplicación en la interposición, 
sustanciación y resolución del recurso lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, en cuanto resulte aplicable.
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Capítulo 14

El marco jurídico de la protección del 
menor de edad

1. INTRODUCCIÓN. MARCO JURÍDICO

El instinto de protección del ser humano se manifi esta en el especial cuidado 
de las sociedades por la tutela de sus menores. Aunque ha variado enormemen-
te el esquema de las relaciones adulto-menor, lo cierto es que desde antaño los 
Estados han dictado normas con la fi nalidad de procurar adecuada atención a 
los niños, singularmente en aquellos casos en los que la familia, obligada prin-
cipal, no ha podido o querido cumplir con dicha tarea.

La preocupación por establecer un régimen jurídico para la protección de los 
menores se desarrolla a fi nales del siglo XIX coincidiendo con el surgimiento 
de sociedades fi lantrópicas interesadas en la erradicación del maltrato infantil. 
Ello da lugar a un desarrollo legislativo que en nuestro país se concreta con la 
aprobación de la Ley de 23 de julio de 1903 que tenía por objeto impedir la ex-
plotación de la infancia y el castigo de la mendicidad de los menores de dieciséis 
años. Un año más tarde, se aprueba la Ley General de Protección de la Infancia 
de 12 de agosto de 1904, promovida por Pi y Margall, aprobada fi nalmente gra-
cias al impulso de Manuel Tolosa Latour, por la que se crea el Consejo Superior 
de Protección a la Infancia y las Juntas Provinciales y Municipales.

La ley orgánica 5/2000, Reguladora de la responsabilidad penal de los me-
nores, establece en su artículo 3 que cuando el autor de un delito (en sentido 
amplio) sea un menor de catorce años quedará sujeto al régimen de protección 
previsto en el Código civil y en el resto de disposiciones vigentes, fundamen-
talmente la L.O. 1/1996 de 15 de enero, de Protección jurídica del menor y la 
normativa autonómica que la completa y desarrolla. Por ello, parece necesario 
en el marco de un trabajo sobre el Derecho penal de los menores, abordar las 
líneas directrices por las que discurre la protección de éstos en el ordenamiento 
jurídico español.

A nivel estatal, la regulación básica la encontramos en la última de las ci-
tadas leyes, si bien también hay aspectos contemplados en el C.c. y en la pro-
pia Constitución. Singular importancia tiene la normativa autonómica habida 
cuenta el desarrollo que las diferentes comunidades han realizado en la mate-
ria. También hay que tener en cuenta la trascendente normativa internacional, 
especialmente la Convención de Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 en Nueva York y ratifi cada 
por España el 30 de noviembre de 1990 (BOE de 31 de diciembre de 1990) por lo 
que también forma parte de nuestro ordenamiento.
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La Ley Orgánica 1/19961 se vincula, por una parte, a la Constitución la que, 
al regular los principios rectores de la política social y económica se detiene 
especialmente en la protección de la familia y también de los menores, fi jando 
en su art 39. 2 que: Los poderes públicos aseguran…, la protección integral de 
los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su fi liación… y en el ap. 
4º del mismo artículo que: Los niños gozarán de la protección prevista en los 
acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Se vincula asimismo a los 
distintos textos internacionales en la materia como la citada Convención de los 
Derechos del niño de 1989. Marca, ésta última, una nueva fi losofía con relación 
al menor basada en el reconocimiento del papel que éste desempeña en la socie-
dad y en la exigencia de mayor protagonismo. Como de forma expresa se recoge 
en la exposición de motivos de la L. O. 1/96, los cambios sociales y culturales en 
nuestra sociedad han provocado un cambio en el status social del niño lo que ha 
dado lugar a un nuevo enfoque del marco jurídico de los derechos humanos en 
la infancia. Esta nueva perspectiva provoca la reformulación del derecho a la 
protección de la infancia en nuestro país y en la mayoría de los países desarro-
llados desde fi nales del siglo XX2. La novedad radica en el reconocimiento pleno 
de la titularidad de los derechos de los menores de edad y de una capacidad 
progresiva para ejercerlos

Un somero repaso de la situación legislativa en España, tras la aprobación 
de la Constitución, pone de manifi esto que fue la ley 21/87 de 11 de noviembre 
la más innovadora generalizándose el interés superior del menor como el 
principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aquel. 
Sin embargo, la ley pronto quedó obsoleta siendo necesaria una reforma en pro-
fundidad de las tradicionales instituciones de protección del menor reguladas 
en el Código civil, modifi cación que se produce con la aprobación, en enero de 
1996 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

1 “La primera ley española de Protección a la infancia de 12 de agosto de 1904 se promulgó con 
una pretensión higienicista y moralizadora de los niños hasta los 10 años; en 1908 se crean las 
primeras Juntas Provinciales y Locales de protección de la infancia (24 de enero de 1908) for-
madas por los prohombres de cada ciudad y organizaciones integradas por personas de clase 
burguesa con un espíritu religioso y humanitario con los mismos objetivos”. Martín López, Mª 
Teresa: Consideraciones sobre la delincuencia de menores en Justicia con menores: menores 
infractores y menores víctimas (coord. Martín López), Cuenca, 2000, pág. 110.

2 A título de ejemplo podemos citar las siguientes leyes inspiradas en dicha fi losofía: El Parla-
mento de Reino Unido aprobó la Ley de la Infancia de 1989, parcialmente modifi cada por la 
Ley de la infancia de 2004. En Alemania se aprobó el 26 de junio de 1990 la Ley sobre servicios 
para la infancia y la juventud. En Canadá la Ley sobre protección de la juventud de 1 de marzo 
de 1987. Recientemente en Francia: Ley nº 2007-293 de 5 de marzo de 2007 de reforma de la 
protección de la infancia
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2. ÁMBITO SUBJETIVO

La ley de Protección jurídica del menor, parte de la consideración que es me-
nor todo sujeto de edad inferior a los dieciocho años. El art. 1 establece 
que la ley y las disposiciones que la desarrollen son de aplicación a los menores 
de 18 años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la Ley 
que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.

Por tanto los destinatarios del régimen jurídico desarrollado en la misma 
son todos los menores que se encuentren en territorio español sean nacionales 
o extranjeros, de esta manera los principios, derechos y mecanismos específi cos 
de protección son de aplicación a todos ellos, sin embargo con relación a los 
menores extranjeros determina el art. 10.3 que tienen derecho a la educación, 
concretándose en el mismo artículo que aquéllos que se encuentren en situa-
ción de riesgo o bajo la tutela o guarda de la Administración, tienen derecho a 
la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos, aun cuando no residan 
legalmente en España.

En la legislación autonómica encontramos regulaciones específi cas respecto 
a los menores extranjeros, así cabe señalar que el art. 4.2 del Decreto 93/2001, 
de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana dis-
pone que: al menor extranjero que se encuentre en el territorio de la Comunidad 
Valenciana en situación de riesgo o desamparo, se le aplicarán las medidas de 
protección contempladas en el presente reglamento, de conformidad con lo dis-
puesto en la legislación vigente en materia de protección jurídica del menor.

Por su parte la Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de 
Protección Integral de Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Va-
lenciana. Dispone en su art. 63 respecto a los menores extranjeros:

1. Los menores extranjeros que se encuentren en la Comunitat Valenciana 
tendrán derecho a los recursos públicos que faciliten su atención e integración 
social, lingüística y cultural, respetando su propia identidad. De forma especial, 
se deberá garantizar el derecho a la educación, el derecho a la asistencia sani-
taria y el derecho a su protección e inserción social. Las autoridades educativas 
garantizarán la atención escolar de dichos menores de acuerdo con la legisla-
ción vigente en la materia, y fomentarán programas específi cos de compensación 
que procuren la adecuada adaptación del menor extranjero. Las autoridades 
sanitarias garantizarán a estos menores la asistencia sanitaria. Asimismo, im-
plantarán programas que permitan valorar la situación sanitaria de llegada de 
un menor extranjero y paliar las carencias importantes que pudieran presentar, 
como la falta de vacunación, o el tratamiento de enfermedades.

2. De conformidad con la legislación vigente sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, se garantizará a los menores ex-
tranjeros no acompañados y en situación de desprotección social, una protección 
adecuada, asumiendo por la Conselleria competente en materia de protección de 
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menores de La Generalitat la atención del mismo durante el tiempo de perma-
nencia en la Comunitat Valenciana, dotándoles de las medidas de protección y 
asistencia necesarias para garantizar sus derechos. Los órganos de la Adminis-
tración, conforme al principio de reagrupación familiar, velarán porque el re-
torno del menor a su país de origen o aquél donde se encuentran sus familiares, 
si procede, se realice con las máximas garantías de respeto para la dignidad y 
protección del menor. Asimismo, deberán adoptar las medidas y acciones nece-
sarias para agilizar los procesos de regularización de la situación de los menores 
extranjeros, especialmente de aquellos menores tutelados por La Generalitat.

3. Respecto a los menores solicitantes de asilo, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugia-
do.

El objetivo de la ley es, rediseñar la fi gura del menor en nuestro sistema 
jurídico, atribuyéndole el protagonismo y consideración que el mismo merece 
teniendo en cuenta la infl uencia de los avances de la investigación en materia 
de infancia y las nuevas corrientes en el ámbito internacional. Con dicha meta 
la ley se estructura en dos títulos netamente diferenciados:

– En el primero se defi ne su ámbito de aplicación, los principios generales 
y un cuadro básico de derechos del menor, así como los principios rectores 
de la actuación administrativa.

– En el segundo se revisa y actualiza la normativa vigente en materia de 
instituciones de protección de menores.

2.1. Principios Generales en materia de protección de menores

Los principios rectores en materia de protección de menores los encontramos 
recogidos en el artículo 2 de la Ley y viene a coincidir parcialmente con los ya 
analizados en el ámbito de la reforma de menores: interés superior del menor, 
contenido educativo de las medidas y la necesidad de que las limitaciones a la 
capacidad de obrar de los menores se interpreten de forma restrictiva.

a) Interés superior del menor

Como en su momento se examinó al analizar los principios vigentes en ma-
teria de reforma de menores también la Ley de protección jurídica del menor 
refi ere de forma expresa la necesidad de observar el superior interés del menor 
siempre que haya que adoptar cualquier decisión o medida que le afecte. Se da 
de esta forma cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los derechos 
del niño en cuyo Art. 3.1 se establece que: en todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una con-
sideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño
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En el ordenamiento jurídico nacional, el C.c. al regular la institución de la 
patria potestad (art. 154), especifi ca que ésta se ejercerá siempre en benefi cio 
de los hijos. También aparece recogido el principio en la legislación de las dis-
tintas CCAA que regulan la protección de menores, tanto de rango legal como 
reglamentario. El art. 3 de la Ley 12/2008 de 3 de julio de protección integral de 
la infancia y adolescencia de la comunidad valenciana establece entre los prin-
cipios rectores de la actuación de los poderes públicos la primacía del interés 
superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo concurrente. Para la de-
terminación del interés superior del menor se tendrá en cuenta la condición del 
menor como sujeto de derechos y responsabilidades, su edad, grado de madurez, 
capacidad de discernimiento y demás condiciones personales y socioeconómicas 
en que se desenvuelve, buscando siempre la confl uencia entre el interés del menor 
y el interés social.

b) Medidas de contenido educativo.

Todas las medidas que se apliquen a un menor con la fi nalidad de protegerle 
han de tener un contenido educativo. Se tiene en cuenta con esta prescripción la 
particularidad del destinatario, estamos ante un menor en pleno proceso forma-
tivo, por ello todas las decisiones y medidas que se adopten han de ir dirigidas 
hacia su educación para conseguir que llegue a la edad adulta siendo un sujeto 
formado en los valores constitucionales, responsable e independiente.

c) Interpretación restrictiva de las limitaciones a la capacidad de obrar

El principio refl eja la nueva concepción de la infancia vertebrada alrededor 
de la concepción del menor como sujeto de derecho y no meramente como objeto 
de la protección de los adultos. El menor es sujeto de derechos y en su proceso 
evolutivo va adquiriendo la capacidad progresiva para ejercerlos. A través de 
este principio se pretende que el menor vaya adquiriendo las potencialidades 
necesarias para alcanzar la autonomía, recogiendo una concepción de éste como 
sujeto activo, participativo y creativo orientado a adquirir la capacidad para sa-
tisfacer sus propias necesidades.

2.2. Derechos del menor

En la ley se redefi ne la estructura del derecho a la protección de la infancia, 
reformulación que consiste en el reconocimiento pleno de la titularidad de de-
rechos a los menores de edad y una progresiva capacidad para ejercerlos. Como 
hemos visto en el anterior apartado se fi ja, como principio, que las limitaciones 
que pueden derivarse del hecho evolutivo se han de interpretar restrictivamen-
te. De esta forma se asume, como punto de partida, que la mejor forma de garan-
tizar social y jurídicamente la protección a la infancia es incentivando su auto-
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nomía. La ley establece un marco jurídico vinculante para los poderes públicos, 
las administraciones directamente implicadas en la protección de los menores, 
padres, otros representantes de los menores y ciudadanos en general.

El título I comienza reconociendo a los menores los derechos plasmados tanto 
en la Constitución como en los Tratados Internacionales en los que España sea 
parte, con especial referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 fi rmada por España el 26 de 
enero de 1990 y que por lo tanto forma parte de nuestro ordenamiento interno, 
subrayándose su papel como instrumento a cuya luz cabe interpretarse la L. O. 
1/96 de Protección Jurídica del Menor.

La ley no desarrolla de manera pormenorizada todos los derechos de los que 
son titulares los menores, únicamente se hace especial mención de aquéllos que, 
precisamente por ser su destinatario un sujeto menor de edad, requieren una 
especial adecuación, singularmente para intensifi car los mecanismos de protec-
ción. Para formular un catálogo completo de los derechos de los que son titulares 
los menores cabría acudir a la C.E. y a los instrumentos internacionales sobre la 
materia, esencialmente la convención de 1989.

En concreto en la L.O. 1/96 se realiza una especial regulación de los siguien-
tes derechos:

Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 4)

Reconocido en la Constitución (art. 18) y desarrollado por la L.O. 1/1982 de 5 
de mayo. La Convención lo contempla en el art. 16 junto con el secreto de la co-
rrespondencia y la inviolabilidad del domicilio. Por su parte el C.P. (art. 197.5) 
refuerza la tutela de la intimidad cuando el sujeto pasivo del delito es un menor 
de edad en atención a la especial vulnerabilidad de la persona en fase de forma-
ción y sus menores posibilidades de defensa.

Se hace especial hincapié en la tutela de la intimidad del menor frente a 
los medios de comunicación prohibiéndose cualquier utilización de la imagen o 
nombre del menor contraria a su interés o que pueda suponer una intromisión 
ilegítima en su intimidad, honra o reputación incluso aunque conste su consen-
timiento o el de sus representantes legales. No obstante sí podrá aparecer su 
imagen o nombre en los medios siempre que dicha utilización no redunde en 
su perjuicio ni afecte a otros derechos constitucionales (v. g. spot publicitario 
o intervención como actor en una serie televisiva salvo que dichas actuaciones 
afecten a otros derechos del menor como la educación, la salud…).

Sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder a los representantes 
legales del menor, se atribuye al Ministerio Fiscal el ejercicio de acciones en 
defensa de tales derechos, pudiendo actuar de ofi cio, a instancia del propio me-
nor, o de cualquier otra persona o entidad interesada. Es importante subrayar 
que el Ministerio Fiscal podrá iniciar acciones incluso contra los intereses de 
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los representantes legales, que incumpliendo su obligación de tutela autorizan 
al menor a aparecer en los medios de comunicación para explicar hechos de su 
intimidad con una fi nalidad exclusivamente económica y claramente contraria 
a sus intereses.

Derecho a la información (art. 5)

Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información ade-
cuada a su desarrollo.

Los padres o tutores y las Administraciones públicas velarán porque la infor-
mación que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios 
constitucionales.

Las Administraciones Publicas incentivarán la producción y difusión de ma-
teriales informativos y en los destinados a los menores que sean respetuosos con 
los principios enunciados y velarán porque los medios de comunicación en sus 
mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, 
respeto a los demás, que se eviten imágenes de violencia, explotación en las re-
laciones interpersonales o que refl ejen un trato degradante o sexista.

Las acciones ante emisión por los medios de publicidad ilícita corresponde al 
Ministerio Fiscal y a las Administraciones competentes en materia de protec-
ción de menores.

Los contenidos y límites de este derecho han sido completados en la Ley 
General de Comunicación Audiovisual de 31 de marzo de 2010, que dedica su 
art. 7 a la tutela de los menores en este ámbito3. Del precepto destaca la tutela 
especial a la imagen e intimidad del menor y el establecimiento de una tutela 

3 Art. 7 de la Ley General de Comunicación Audiovisual: 1. Los menores tienen el derecho a que 
su imagen y voz no sean utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su consen-
timiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente.

 En todo caso, está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la 
identifi cación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su 
tutela o fi liación.

 2. Está prohibida la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar 
seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, programas que 
incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. El acceso condicional debe posibilitar el 
control parental.

 Aquellos otros contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental 
o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre 
precedidos por un aviso acústico y visual, según los criterios que fi je la autoridad audiovisual 
competente. El indicador visual habrá de mantenerse a lo largo de todo el programa en el que 
se incluyan dichos contenidos.

 Asimismo, se establecen tres franjas horarias consideradas de protección reforzada tomando 
como referencia el horario peninsular: entre las 8 y las 9 horas y entre las 17 y las 20 horas en 
el caso de los días laborables y entre las 9 y las 12 horas sábados, domingos y fi estas de ámbito 
estatal. Los contenidos califi cados como recomendados para mayores de 13 años deberán emi-
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tirse fuera de esas franjas horarias, manteniendo a lo largo de la emisión del programa que los 
incluye el indicativo visual de su califi cación por edades.

 Será de aplicación la franja de protección horaria de sábados y domingos a los siguientes días: 1 
y 6 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6, 8 y 25 de diciembre.

 Todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva, incluidos los de a 
petición, utilizarán, para la clasifi cación por edades de sus contenidos, una codifi cación digital 
que permita el ejercicio del control parental. El sistema de codifi cación deberá estar homologa-
do por la Autoridad Audiovisual.

 Los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, sólo pueden emitirse entre la una y las 
cinco de la mañana. Aquellos con contenido relacionado con el esoterismo y las paraciencias, 
sólo podrán emitirse entre las 22 y las 7 de la mañana. En todo caso, los prestadores del servi-
cio de comunicación audiovisual tendrán responsabilidad subsidiaria sobre los fraudes que se 
puedan producir a través de estos programas.

 Quedan exceptuados de tal restricción horaria los sorteos de las modalidades y productos de 
juego con fi nalidad pública.

 En horario de protección al menor, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual no 
podrán insertar comunicaciones comerciales que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a 
la autoimagen, tales como productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos 
de estética, que apelen al rechazo social por la condición física, o al éxito debido a factores de 
peso o estética.

 3. Las comunicaciones comerciales no deberán producir perjuicio moral o físico a los menores. 
En consecuencia tendrán las siguientes limitaciones:

 a) No deben incitar directamente a los menores a la compra o arrendamiento de productos o 
servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad.

 b) No deben animar directamente a los menores a que persuadan a sus padres o terceros para 
que compren bienes o servicios publicitados.

 c) No deben explotar la especial relación de confi anza que los menores depositan en sus padres, 
profesores, u otras personas.

 d) No deben mostrar, sin motivos justifi cados, a menores en situaciones peligrosas.
 e) No deben incitar conductas que favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres.
 f) Las comunicaciones comerciales sobre productos especialmente dirigidos a menores, como 

los juguetes, no deberán inducir a error sobre las características de los mismos, ni sobre su 
seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el menor para utilizarlas 
sin producir daño para sí o a terceros.

 4. La autoridad audiovisual competente promoverá entre los prestadores del servicio de co-
municación audiovisual televisiva el impulso de códigos de conducta en relación con la co-
municación comercial audiovisual inadecuada, que acompañe a los programas infantiles o se 
incluya en ellos, de alimentos y bebidas que contengan nutrientes y sustancias con un efecto 
nutricional o fi siológico, en particular aquellos tales como grasas, ácidos transgrasos, sal o 
sodio y azúcares, para los que no es recomendable una ingesta excesiva en la dieta total.

 5. Cuando se realice el servicio de comunicación audiovisual mediante un catálogo de progra-
mas, los prestadores deberán elaborar catálogos separados para aquellos contenidos que no 
deban ser de acceso a menores.

 6. Todos los productos audiovisuales distribuidos a través de servicios de comunicación audio-
visual televisiva deben disponer de una califi cación por edades, de acuerdo con las instruccio-
nes sobre su gradación que dicte el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

 La gradación de la califi cación debe ser la homologada por el Código de Autorregulación de 
Contenidos Televisivos e Infancia.

 Corresponde a la autoridad audiovisual competente, la vigilancia, control y sanción de la ade-
cuada califi cación de los programas por parte de los prestadores del servicio de comunicación 
audiovisual televisiva. 
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reforzada respecto a los contenidos de los diferentes programas, fi jándose hora-
rios de protección infantil en los que se cuidara de manera particular no emitir 
mensajes que pueden afectar de forma negativa al desarrollo mental, físico y/o 
moral de los menores.

Libertad ideológica (art. 6)

Se reconoce el derecho de los menores a la libertad ideológica, de conciencia y 
religión. El ejercicio de estos derechos por parte del menor, tiene únicamente los 
límites derivados de la ley y el respeto a los derechos y libertades fundamenta-
les de los demás. Los padres o tutores tienen el derecho y la obligación de coope-
rar para que el menor ejerza esta libertad de la manera que mejor contribuya a 
su desarrollo integral.

El ejercicio del derecho a la libertad ideológica plantea importantes confl ictos 
cuando éste entra en colisión con otros derechos fundamentales del menor como 
la vida o la integridad física4. Al resultar comprometidos valores tutelados por el 
Derecho penal, es factible plantear la justifi cación del sacrifi cio normalmente en 
situaciones de ejercicio legítimo de la profesión médica, sin embargo, para que 
tenga efi cacia justifi cante la eximente de ejercicio legítimo de un derecho, 
ofi cio o cargo, y, en concreto, el ejercicio de actividades médicas con fi nalidad 
curativa, es preciso que el paciente otorgue su consentimiento, consentimiento 
para cuya validez se exigen una serie de requisitos, entre los que destaca que 
ha de ser otorgado por un sujeto con capacidad para obligarse, por lo tanto nor-
malmente mayor de edad.

A este respecto Jorge Barreiro5 ha señalado que en los supuestos en que el 
médico tiene la convicción de que el paciente no reúne las condiciones de ma-
durez sufi cientes, ha de dirigirse a los representantes legales para recabar el 
consentimiento, estos han de intervenir siempre en benefi cio del paciente, es 
decir teniendo en cuenta la protección de la vida y salud del enfermo… Si el 
representante rechaza, por razones religiosas, un tratamiento médico necesario 
para la sanación del menor, tal decisión no es efi caz pues nos hallaríamos ante 

4 La STC de 18 de julio de 2002 anula la STS 950/1997, de 27 de junio que condenó por un delito 
de homicidio en comisión por omisión a los padres que no tratan de disuadir a su hijo que, en 
el ejercicio de su libertad religiosa (padres e hijo eran Testigos de Jehová) se niega a recibir 
la trasfusión de sangre necesaria para el tratamiento de su enfermedad. El Constitucional 
considera que no se puede exigir a los padres la obligación de persuadir al hijo para aceptar 
un tratamiento contrario a las creencias en las que el niño había sido educado y que los padres 
también profesaban, teniendo en cuenta la actitud de estos que en ningún caso se niegan a la 
intervención de los poderes públicos en la protección de la vida de su hijo y nada hacen para 
impedir la trasfusión sanguínea autorizada judicialmente y que no se puede practicar por la 
acalorada negativa del menor.

5 Jorge Barreiro, A.: Consentimiento informado y autonomía del paciente, Revista Jano (medici-
na y humanidades), vol XLIII, nº XLVIII, nº 1114, pág. 609.
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un abuso —y no un ejercicio— de un derecho. Si el menor tiene capacidad de 
discernimiento, el médico ha de atenerse a la voluntad del menor aun cuando 
sea contraria a la de su representante legal.

La problemática relativa a los efectos del consentimiento prestado por un me-
nor previo a la realización de intervenciones médicas que pueden afectar a su sa-
lud ha sido regulada a través de a ley de autonomía del paciente del año 2002 que 
dedica el art. 9.3 al régimen legal aplicable en intervenciones a menores de edad:

En el precepto se establece que se prestará el consentimiento por representa-
ción cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmen-
te de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo 
dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si 
tiene doce años cumplidos.

Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados 
o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por represen-
tación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del 
facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para 
la toma de la decisión correspondiente.

De acuerdo con dicho esquema hasta los doce años, serán los representantes 
legales quienes deben prestar el consentimiento para la intervención en repre-
sentación del interés del menor. A partir de los doce años, también prestarán el 
consentimiento sus representantes, con la importante matización que se tiene 
que escuchar la opinión del menor. A partir de los dieciséis años, será el menor 
el que preste su consentimiento, no obstante, si se trata de una intervención de 
grave riesgo a criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión 
será tenida en cuenta antes de tomar una decisión sobre la intervención.

Derecho de participación, asociación y reunión (art. 7)

En desarrollo de lo dispuesto en el Art. 48 de la CE en el que se establece la 
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para la partici-
pación libre y efi caz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y 
cultural, la ley dedica el Art. 7 a fi jar el marco jurídico de la participación de 
los menores en la sociedad como elemento fundamental para su conformación 
como ciudadanos activos. De esta manera se concreta su derecho a intervenir 
de forma plena en la vida social, cultural, artística, recreativa de su entorno. Se 
prevé en la ley la creación de órganos de participación lo que se ha concretado en 
la creación de los Consejos de la Juventud estatales, autonómicos y locales. De 
signifi cativa importancia su participación en los órganos de dirección de los cen-
tros educativos a través de los Consejos escolares, el Consejo Escolar del Estado6 

6 El Consejo Escolar del Estado es creado por la L.O. que desarrolla el Derecho a la Educación de 
1985 y se constituye como órgano de participación de los sectores más directamente implicados 
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y en su caso, los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas. También 
como concreción del mandato constitucional la ley 18/1983 de 16 de noviembre 
creó el organismo autónomo Consejo de la Juventud de España cuyo fi n es ofre-
cer un cauce de libre adhesión para propiciar la participación de la juventud en 
el desarrollo político, social, económico y cultural de España (Art. 1.2)7

Se regula asimismo el derecho de los menores a asociarse, que comprende:
– el derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los 

partidos políticos y sindicatos.
– el derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles de cuyos órganos 

directivos los menores podrán formar parte. Sin embargo para poder con-
traer obligaciones civiles, habrán de nombrar un representante con plena 
capacidad.

También la Ley de asociaciones, L.O. 1/2002 de 22 de marzo, contempla en su 
Art. 3 el derecho a constituir asociaciones y formar parte de las mismas de (…) 
los menores no emancipados de más de catorce años con el consentimiento…de 
las personas que deban suplir su capacidad…

En la ley se concreta un límite al derecho de asociación en los casos en que 
la pertenencia a la asociación pueda perjudicar el desarrollo integral del menor, 
situación que puede ser denunciada al Ministerio Fiscal para que adopte las 
medidas oportunas.

Finalmente se concreta el derecho de los menores a participar en reuniones 
y manifestaciones pacífi cas, así como el de promoverlas y convocarlas con el 
consentimiento expreso de padres, tutores y guardadores.

en el ámbito educativo, ejerciendo asimismo labores de asesoramiento, consulta y de propues-
ta al Gobierno. Vid. http://www.educacion.es/cesces/

7 Como consta en la página web del instituto. http://www.cje.org sus objetivos son los siguien-
tes:

 • Colaborar con los agentes sociales para conseguir una política juvenil global que dé respues-
ta a los problemas e inquietudes de los y las jóvenes.

 • Fomentar la participación y el asociacionismo juvenil y favorecer la consolidación de inicia-
tivas que den respuesta a la juventud no asociada.

 • Canalizar las propuestas de los y las jóvenes hacia la Administración y hacia la propia socie-
dad.

 • Sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas específi cos de la juventud.
 • Realizar estudios e investigaciones que descubran la verdadera naturaleza de la realidad 

juvenil.
 • Representar a los y las jóvenes españoles/as en los organismos internacionales de juven-

tud.
 • Prestar servicios y apoyo a las entidades juveniles.
 • Proporcionar los instrumentos que den respuesta a las demandas de los y las jóvenes para el 

desarrollo de sus objetivos tanto individuales como colectivos
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Derecho a la libertad de expresión (art. 8)

Se reconoce el derecho a la libre expresión de los pensamientos, ideas y opi-
niones a los menores de edad en el marco constitucional incidiendo en la nece-
sidad de compatibilizar el ejercicio del mismo con el respeto a su intimidad e 
imagen en el marco de lo dispuesto en el Art. 4 de la ley.

En concreto el derecho a la libertad de expresión referido a los menores se 
extiende:

– a la publicación y difusión de sus opiniones
– a la edición y producción de medios de difusión
– al acceso a las ayudas que las Administraciones fi jen para tal fi n.

Derecho a ser oído (art. 9)

De acuerdo con la consideración del menor como sujeto en proceso de madu-
ración y con una capacidad progresiva para el ejercicio de sus derechos, el Art. 9 
de la ley consagra como derecho específi co el de ser escuchado en todos aquellos 
procesos que le afecten, indicando que tiene derecho a ser oído, tanto en el ám-
bito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que 
esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera 
personal, familiar o social.

Se tendrá especial cuidado en respetar la intimidad del menor, así como sus 
especiales características y necesidades y su desarrollo evolutivo cuando tenga 
que comparecer en un procedimiento judicial

Así pues se dará audiencia al menor en todos aquellos procesos de toma de 
decisiones que le afecten, manifestando personalmente su parecer o bien a tra-
vés de un representante que designe libremente de tener sufi ciente juicio. Si no 
es posible que el menor manifi este su opinión directamente la podrán manifes-
tar sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada o tengan 
intereses contrapuestos al menor, o a través de profesionales o personas de es-
pecial confi anza del menor y que por dichas circunstancias puedan transmitir 
su opinión de forma objetiva.

Para la correcta efectividad de tales derechos se arbitran en el C. II una serie 
de medidas y se establecen los principios rectores de la actividad administrativa 
en este ámbito (art. 10)

Para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede:
– Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente
– Acudir al Ministerio fi scal
– Acudir al Defensor del Pueblo
– Solicitar los recursos sociales disponibles en las Administraciones públi-

cas.
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En cuanto a los principios rectores de la actuación administrativa (Art. 11) 
en la concreta tutela de los derechos de los menores, se establece que todas las 
administraciones, al ejercer sus distintas competencias: sanidad, educación, vi-
vienda, tendrán en cuenta la necesidad de arbitrar mecanismos para la adecua-
da tutela y protección de los menores, fi jándose como principios los siguientes:

a) La supremacía del interés del menor.
b) El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no 

sea conveniente para su interés.
c) Su integración familiar y social.
d) La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su 

desarrollo personal.
e) Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del menor.
f) Promover la participación y la solidaridad social.
g) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protec-

tora garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción 
de medidas.

3. MECANISMOS DE PROTECCIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 39.3 de la C. E. Los padres deben pres-
tar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera de matrimonio, 
durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda. Es por 
ello que la obligación primigenia de velar por los hijos corresponde a los padres, 
pues como establece el C.c. en su Art. 154:

Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres.
La patria potestad se ejercerá siempre en benefi cio de los hijos, de acuerdo con 

su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procu-

rarles una formación integral.
2º Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren sufi ciente juicio deberán ser oídos siempre antes de adop-

tar decisiones que les afecten.
Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la au-

toridad.
Así pues la crianza y educación del menor debe realizarse en el seno de la 

familia, pues es en dicho entorno donde mejor va a desarrollarse. Es lo que 
más conviene a su superior interés, principio rector del derecho de menores. 
Sin embargo no siempre es posible y/o adecuado que el menor se eduque en el 
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seno de su familia. Por diferentes motivos el menor, la propia familia, pueden 
atravesar serias difi cultades, en cuyo caso la Administración tiene la obliga-
ción legal de asistir a la familia y, en casos extremos de desatención, tutelar 
al menor.

Exclusivamente en aquellas situaciones excepcionales en que la familia no 
puede atender a sus menores surge la obligación subsidiaria del Estado. Así 
pues las Administraciones Públicas tienen la obligación constitucional de es-
tablecer los mecanismos adecuados para procurar la atención integral de los 
menores. En cualquier caso las administraciones tienen la obligación de atender 
de forma integral a la familia (Art. 39.1 CE) y, puntualmente, en los casos en 
que los padres/representantes legales, no puedan responder a las necesidades 
de los hijos y la administración constata que el menor se encuentra en situación 
de riesgo o desamparo debe actuar por imperativo legal y brindar la protección 
oportuna y necesaria. La intervención administrativa se guiará por el principio 
de “subsidiariedad progresiva”8 la intervención se adaptará al grado de desaten-
ción que presente el menor dentro de su familia.

La Ley de protección jurídica del menor en su art. 13.1 ha fi jado la obligación, 
en general de los ciudadanos y, en particular, de los profesionales de poner en 
conocimiento de la autoridad la posible existencia de una situación de riesgo o 
desamparo. Establece el precepto: Toda persona o autoridad, y especialmente, 
aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posi-
ble desamparo de un menor, lo comunicaran a la autoridad o a sus agentes más 
próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precisen.

3.1. Las Entidades públicas competentes

La disposición fi nal 22 de la Ley Orgánica 1/1996 recuerda que las Entidades 
públicas a las que compete la protección y tutela de los menores son las que 
designen las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de 
acuerdo con sus respectivas normas de organización.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma valenciana cabe señalar que 
el Estatuto de Autonomía (L.O. 5/1982, de 1 de julio, modifi cada por la L.O. 
1/2006), establece en su art. 49, apartado 27, la competencia exclusiva de la 
Generalitat en materia de: Instituciones públicas de protección y ayuda de 
menores, jóvenes….incluida la creación de centros de protección, reinserción y 
rehabilitación.

8 De Palma del Teso, Ángeles: La protección de los menores por las administraciones públicas en 
Nuevos retos que plantean los menores al Derecho (coord. Lázaro González/ Mayoral Narros). 
Madrid, 2004, pág. 334.
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3.2. Situaciones

Tanto la Ley Orgánica 1/1996 como las diferentes normas de las Comuni-
dades Autónomas, contemplan básicamente dos situaciones de desprotección 
social del menor, que implican un distinto grado de intervención:

– Las situaciones de riesgo para el menor —sea cual fuere su naturaleza— 
que perjudiquen el desarrollo personal o social de aquél; el art. 93 de la 
Ley 12/2008 de 3 de julio de protección integral de la infancia y adolescen-
cia de la Comunidad valenciana establece que se considera situación de 
riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias personales o familiares 
del menor, o por infl uencia de su entorno, se ve perjudicado su desarrollo 
personal o social de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o per-
sistencia que fundamentarían la declaración de desamparo y la asunción 
por La Generalitat de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la in-
tervención de las Administraciones competentes, a través de los distintos 
servicios de apoyo a la familia y al menor En estos supuestos, la Enti-
dad pública competente pondrá en marcha las actuaciones pertinentes 
para minimizar los problemas, intentando eliminar los factores de riesgo, 
actuando en la propia familia del menor a través de medidas de apoyo 
o ayuda familiar que pueden ser, bien de carácter económico, cuando la 
causa determinante del riesgo proceda de carencias o insufi ciencias de re-
cursos de esta clase; bien prestaciones de tipo formativo o psicosocial, con 
la fi nalidad de mantener el hogar familiar como soporte básico y facilitar 
su normal integración social; bien de cualquier otro tipo en función de la 
insufi ciencia detectada. En términos concretos, ¿cuándo podremos hablar 
de una situación de riesgo? La doctrina ha incluido desde problemas eco-
nómicos, hasta problemas de salud, pasando por problemas conyugales.

Lo característico de la situación de riesgo es que no ha alcanzado la entidad 
y gravedad necesaria que supone el desamparo y la asunción de la tutela por la 
Administración.

– La situación de desamparo defi nida en el art. 172.1.2 del C.c. como la que 
se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inade-
cuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para 
la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria 
asistencia moral o material.

La situación de desamparo da origen a una «tutela automática» a cargo de 
la Entidad pública competente. Se denomina «automática» porque la tutela se 
confi ere a la Entidad pública por disposición de la Ley sin necesidad de inter-
vención previa judicial. En ocasiones la Administración tendrá que recabar la 
colaboración de la policía en el momento de hacer efectivas las resoluciones de 
tutela de los menores en aquellos casos en que ha sido imposible efectuarlas 
de forma voluntaria por parte de los padres o tutores que no han entregado a 
los menores a efectos de ser tutelado por la Comunidad Autónoma. El procedi-
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miento lo iniciará la Administración solicitando del Juzgado de Instrucción un 
mandamiento de entrada al domicilio del menor con el fi n de hacer efectiva la 
tutela con el ingreso del menor en el centro, requiriendo para ello a la Policía, 
a través de sus unidades especializadas(GRUME) Dado que es un trámite en 
el que se ven involucrados menores, como indica Gallego Matos, no se debe 
recurrir a medios violentos para hacer efectiva la resolución judicial, y porque 
además nos vamos a encontrar a personas adultas alteradas al considerar que 
“se les pretende quitar algo de su propiedad”, de ahí que la principal arma de la 
Policía en estos casos debe ser la utilización de medios persuasivos9.

La asunción de la tutela por parte de la Administración es de carácter pro-
visional mientras persistan las causas que la motivan, no se concibe pues como 
un mecanismo de defi nitiva protección, sino como un paso previo a otras situa-
ciones jurídicas de mayor estabilidad, tales como la reintegración del menor a 
su propia familia, una vez superada la problemática origen de la intervención 
administrativa; la constitución de la tutela ordinaria; la integración en familia 
distinta de la biológica, sea esto con carácter provisional (acogimiento), sea con 
carácter permanente (adopción).

En función de lo expuesto podemos distinguir distintos mecanismos pensa-
dos para la específi ca protección del menor en los supuestos de desamparo:

El Acogimiento familiar reviste las modalidades fi jadas en el C.c. el art. 173 
del C.c., éste en la redacción dada por la ley del 96 establece que el acogimiento 
produce la plena participación del menor en la vida de la familia e impone al su-
jeto que acoge al menor las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, 
alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

La ley del 96 introduce un nuevo artículo, el 173 bis que viene a distinguir las 
siguientes modalidades de acogimiento:

Simple: tiene carácter transitorio, bien porque se prevea la reinserción del 
menor en su propia familia, bien mientras se adopte una medida de protección 
de carácter más estable.

Permanente: cuando así lo aconseje la edad y circunstancias del menor. Se 
produce de facto una superposición de esta institución y la tutela; la diferencia 
radica en que mientras ésta última se reserva a determinados parientes, para 
acoger familiarmente no se exige tal relación.

Acogimiento pre-adoptivo: en este caso el menor es acogido por las personas 
que pretenden adoptarlo, la ley señala que el plazo de este acogimiento será el 
más breve posible no pudiendo exceder de un año.

9 Actuación del Cuerpo Nacional de Policía con menores, en Justicia con menores: menores in-
fractores y menores víctimas (coord. por Mª Teresa Martín López), Cuenca, 2000, pág. 89.
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