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1. Antecedentes, entrada en vigor y reformas.
El tema de la delincuencia juvenil es un fenómeno social que siempre ha preocupado a nuestra 
sociedad y que ha dado lugar a un Derecho penal específico para los infractores menores de 
edad. El Derecho penal de menores debe alejarse del Derecho penal aplicado a los adultos 
debido a los particulares rasgos y características de sus destinatarios, así, este ámbito del 
Derecho penal ha adaptado las instituciones y principios fundamentales a las necesidades 
derivadas de la diferente naturaleza de estos autores. Actualmente, la regulación de la 
responsabilidad penal del menor en nuestro país la encontramos en la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM); esta Ley Orgánica se promulga 
a raíz del carácter temporal de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley 
Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los juzgados de menores y de la 
promulgación en 1995 del Código Penal que, en su artículo 19, dejó en el aire el tema de la 
regulación de la responsabilidad penal del menor. Por otra parte, esta LO 5/2000 ha sufrido 
diversas modificaciones de carácter endurecedor como consecuencia, sobre todo, de 
acontecimientos de gran eco mediático que la han llevado a un distanciamiento de los 
principios inspiradores incluidos en la redacción original de la Ley.

En 1948 se aprobó por Decreto el Texto refundido de la Ley de Tribunales Tutelares de 
Menores, que otorgaba a estos Tribunales una triple facultad: reformadora, represiva y 
protectora1. Dicha Ley tenía un carácter educativo y tutelar que sólo preveía la facultad 
represiva en el conocimiento de determinadas faltas cometidas por mayores de 16 años, el 
objetivo de esta Ley era conseguir la reeducación del niño y no tanto el garantizar la correcta 
aplicación del Derecho. De este modo, se llegaba a la situación de sancionar penalmente a un 
menor pero sin haber respetado las garantías legales y judiciales que se preveían en el Derecho 
Penal de adultos ya que en la misma Ley se disponía que el Tribunal no quedara sujeto “a las 
reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones”. Cuando en 1978 se aprueba la 
Constitución Española, la Ley de Tribunales Tutelares de menores queda desfasada e 
incoherente y debía adaptarse a los principios y derechos constitucionales que se contenían. 
Era ese el principal aspecto negativo en el que fallaba la Ley: su contradicción con la 
Constitución, limitando los derechos del sujeto, sin respetar los principios de igualdad, legalidad 
y seguridad jurídica; por este motivo, y por las constantes críticas hacia ella, era necesaria una 
reforma de la Ley o la promulgación de una nueva Ley que estuviera acorde con los principios 
fundamentales que se consagraban en la Constitución que debían inspirar todo el 
ordenamiento jurídico.

La reforma no se produjo hasta que en 1991, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 
un precepto de la Ley de Tribunales Tutelares. Este precepto, en concreto, era el artículo 15; 
este artículo establecía un procedimiento aplicable en ejercicio de la facultad de corrección o 
reforma en el que no se obligaba al Juez al cumplimiento de las garantías legales establecidas
en el artículo 24 CE2. El TC declaró en la STC 36/1991, de 14 de febrero, que el procedimiento 
de menores tenia naturaleza penal y se debían respetar los derechos fundamentales que se 
consagran en el artículo 24 CE; con este tenor literal lo exponía el TC: “Cabe afirmar,[…], que, 
interpretados de acuerdo con el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

                                                       
1 ROCA AGAPITO, Luis. Derecho Penal de Menores. En: ROCA AGAPITO, Luis. El sistema de sanciones en 
el Derecho penal español, J.M. BOSCH EDITOR, 2007. p. 422-423.
2 PEREZ MACHÍO, Ana Isabel. El tratamiento jurídico-penal de los menores infractores –LO 8/2006–.
Tirant lo Blanch. Valencia, 2007. p. 17-23. 
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Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales y de la Convención de los Derechos del Niño, los derechos fundamentales que 
consagra el art. 24 de nuestra Constitución han de ser respetados también en el proceso 
seguido contra menores a efectos penales y que, en consecuencia, en cuanto que tales derechos 
se aseguran mediante el cumplimiento de las reglas procesales que los desarrollan, el art. 15 
LTTM, al excluir la aplicación de «las reglas procesales vigentes de las demás jurisdicciones» ha 
de ser declarado inconstitucional y nulo”.3

A raíz de esta declaración de inconstitucionalidad se produjo un vacío normativo que debía 
colmarse con una urgente actividad legislativa que subsanó la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre 
reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los juzgados de 
menores. Esta Ley recogía un proceso con todas las garantías constitucionales y se asentaba en 
tres pilares: las medidas encaminadas a la satisfacción del interés del menor, la flexibilidad a la 
hora de adoptar tales medidas y el respeto a los derechos fundamentales del menor. Es decir, 
los Juzgados de Menores tenían flexibilidad a la hora de determinar las medidas aplicables a los 
menores infractores debiendo valorar especialmente el interés del menor. Pero, por una parte,
aunque esta fuese la primera normativa en recoger todas las garantías del proceso con 
respecto al menor, existía una particularidad importante con respecto a su naturaleza jurídica: 
el carácter provisional que se le dio a esta Ley 4/1992. En efecto, en el Preámbulo de la Ley se la 
contemplaba como una reforma urgente que necesariamente debía ser objeto de medidas 
legales posteriores. Este carácter fue objeto de muchas críticas que polemizaban acerca de la 
inseguridad jurídica que creaba dicha situación. 

Por otra parte, en 1995 entró en vigor el nuevo Código Penal que, en su artículo 19 establecía 
que la responsabilidad penal de los menores de 18 años debía regularse en una Ley 
independiente. Esto significó la aplicación de responsabilidad penal a los menores de 18 años 
pero aplicándoles una ley especial en lugar de la aplicación del CP de adultos. Esta ley que 
anunciaba el CP no llegó hasta un lustro después y se tradujo en la LORPM que entró en vigor el 
13 de enero de 2001. Esta Ley se inspira en la protección del interés del menor, ya recogido en 
la LO 4/1992, y en el respeto en los principios y garantías procesales y constitucionales 
existentes en la Constitución. De esta forma, se afronta la cuestión de la responsabilidad del 
menor de una perspectiva educativa que introduce una serie de novedosos principios entre los 
cuales se encuentran el monopolio de la acción penal que debe ejercer el Ministerio Fiscal; un 
cuadro de medidas que se diferencian de las penas del Código Penal en su carácter educativo-
sancionadoras; la flexibilidad a la hora de ejecutar tales medidas, entre otros.

Una vez aprobada la LORPM pero anteriormente a su entrada en vigor, esta Ley ya se vio 
modificada por dos leyes orgánicas: la LO 7/2000 y LO 9/20004. Por medio de la primera Ley se 
estableció una agravación de las penas cuando el delito fuera homicidio, asesinato, agresión 
sexual o delitos relacionados con el terrorismo con la consecuencia de la elevación de los años 
de internamiento y de libertad vigilada, diferenciando las penas dependiendo de si el menor es 
mayor o menor de 16 años. Por otra parte, la Ley 9/2000 introdujo un cambio en la 
organización de los Juzgados de Menores, además de aplazar la aplicación de la LORPM a los 

                                                       
3 Así se recoge en el Fundamento Jurídico 6º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 
de febrero.
4 CUELLO CONTRERAS, Joaquín (Catedrático de Derecho penal Universidad de Extremadura). La ley de 
responsabilidad penal del menor. Una vigencia plagada de reformas. En: BENITEZ ORTÚZAR, Ignacio 
Francisco. Reforma del Código Penal. Respuestas de una sociedad del siglo XXI. Dykinson, 2009. p. 28-29.
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mayores de 18 años y menores de 21 por un lapso de dos años que posteriormente volvió a 
prorrogarse. 

Estas modificaciones establecidas antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2000 no han sido las 
únicas que se han producido. A lo largo de estos años ha ido sufriendo otras modificaciones que 
han desvirtuado el contenido normativo de la misma. En la LO 15/2003 se introdujeron diversas 
modificaciones, entre ellas se incluyó una nueva Disposición Adicional5 en la que se apremiaba 
al Gobierno a que castigase de una manera más severa conductas, que aun siendo cometidas 
por menores, revistan una especial gravedad, como el homicidio, asesinato o agresión sexual. El 
mandato contenido en esa Disposición Adicional se hace efectivo con la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 8/20066 que, en su Exposición de Motivos, se justifica por el “aumento 
considerable de delitos cometidos por menores, lo que ha causado gran preocupación social y 
ha contribuido a desgastar la credibilidad de la Ley”. Esta modificación de la Ley corrompe la 
voluntad educativa inicial de la Ley y se reconduce hacia lo represivo con diversas medidas 
como, por ejemplo, la supresión definitiva de la posibilidad de aplicar la LORPM a los mayores 
de 18 años y menores de 21 (nunca llegó a aplicarse); amplia los supuestos en que puede 
aplicarse la medida de internamiento cerrado y aumenta la duración de los internamientos en 
todos los intervalos de edad.

En definitiva, si bien lo que se pretende con la legislación penal del menor es una mediación 
sancionadora-educativa, todas las reformas realizadas en esta materia han favorecido el matiz 
sancionador en la respuesta penal prevista para los menores, alejándose de los principios que 
inspiraron la redacción original.

2. Ámbito de aplicación de la Ley.
Cuando en 1995 se aprobó el Código Penal, en su artículo 19 se estableció como causa de 
exención de responsabilidad penal a “los menores de dieciocho años”, por lo tanto, estos 
sujetos no pueden ser declarados penalmente responsables con arreglo a dicho cuerpo legal.
Pero el artículo seguía: “cuando un menor 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”, 
en virtud de esa excepción, los menores de 18 años que cometan algún ilícito penal 
contemplado en el Código Penal u otras leyes especiales podrán ser responsables de acuerdo 
con su regulación específica. Como hemos visto, la Ley que regula esta responsabilidad es la LO 
5/2000. Pero, a lo largo de esos cinco años hasta la aprobación de la Ley, se produjo un vacío 
legislativo que se subsanó momentáneamente con la aplicación de varios preceptos del Código 

                                                       
5 La nueva Disposición Adicional Sexta de la LO 5/2000 se añade en virtud de la Disposición Final 
Segunda de la LO 15/2003. Así queda redactada esta nueva DA 6ª: “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 firmeza y eficacia 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 fin, se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, 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.”
6 Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores (BOE núm. 290, de 5 diciembre 2006).



Facultat de Dret de la UIB

[6]

Penal de 19737. Sin embargo, aunque se intentara subsanar por medio de esos preceptos, la 
regulación que se tenía con respecto a la responsabilidad de los menores era una regulación 
desfasada que sujetaba la actuación del menor a los Tribunales Tutelares o la sujetaba a la 
regulación del Derecho Penal de adultos actuando la minoría de edad como circunstancia 
atenuante de la responsabilidad. Por este motivo, ese lustro entre la aprobación del CP y la 
LORPM implicó un lapso de gran inseguridad en relación con este tema.

El ámbito de aplicación de la LORPM se establece en el Título I denominado “Del ámbito de 
aplicación de la Ley”. El artículo 2 LORPM dispone que los “Jueces de Menores serán 
competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artículo 
1 de esta Ley […]”, por lo tanto, debemos acudir al artículo 1 LORPM  para conocer a qué 
personas les es aplicable la responsabilidad penal contenida en ella. El artículo fija que se 
exigirá responsabilidad por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código 
Penal o en las leyes penales especiales a las personas “mayores de catorce años y menores de 
dieciocho”, de este modo, lo que hace este artículo 1 es acotar los límites de edad inferior y 
superior. Ha de tenerse en cuenta, igualmente, el artículo 5.3 LORPM en el que se establece 
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 tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre 
la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores”, de este modo, 
se puede condenar a una persona mayor de dieciocho años en virtud de esta Ley, ya que es en 
el momento de la comisión de los hechos cuando debe tenerse en cuenta la edad del infractor8.

De este modo, nos encontramos frente a distintas franjas de edad en relación con la exigencia 
de responsabilidad. El legislador español, como en la mayoría de Estados próximos 
geográficamente, ha optado por erigir un sistema basado en el criterio cronológico en que, a 
partir de una determinada edad se presume que el sujeto tiene una capacidad mínima para 
comprender los ilícitos y, por consiguiente, se le puede exigir su pertinente responsabilidad, así, 
hablamos de un criterio simplemente objetivo regido por el elemento de la edad que no se 
adentra a valorar circunstancias personales de cada sujeto infractor. Este criterio se adopta 
como el más conforme con el criterio de seguridad jurídica ya que establece un marco fijo e 
irrebatible de edad que no da lugar a dudas. En algunos otros países se parte también de este 
criterio para determinar el momento en el que exigir este tipo de responsabilidad, pero 
posteriormente acuden al criterio de discernimiento que posibilita el análisis del grado de 
madurez individual de cada infractor. Por este motivo, muchos son los autores que creen que 
debería ser una conjunción de los dos criterios la que debiera apreciarse ya que, por una parte, 
con el criterio cronológico se tiene seguridad jurídica, por otra, esta seguridad debería ser 
suplementada con el criterio de discernimiento porque de ese modo se permitiría una 
desigualdad positiva entre sujetos que, a pesar de tener la misma edad, no tienen el mismo 
grado de madurez personal9. Esta opinión se fundamenta en la aplicación de diferentes 

                                                       
7 PEREZ MACHÍO, Ana Isabel. El tratamiento jurídico-penal de los menores infractores –LO 8/2006–.
Tirant lo Blanch. Valencia, 2007. p. 35
8 BLANCO BAREA, José Ángel. Responsabilidad penal del menor: Principios y medidas judiciales aplicables 
en el derecho penal español. Revista de Estudios Jurídicos nº 8/2008 (Segunda Época). Universidad de 
Jaén. p. 4-8.
9PEREZ MACHÍO, Ana Isabel. El tratamiento jurídico-penal de los menores infractores –LO 8/2006–.
Tirant lo Blanch. Valencia, 2007. p. 55.
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circunstancias tanto atenuantes como agravantes en el Derecho Penal de adultos, con las que 
se consigue la misma finalidad.

2.1. Menores de 14 años.
Según el artículo 3 LORPM, cuando el menor de 14 años sea responsable de la comisión de 
algún delito o falta previsto en el CP u otra ley especial, no se le exigirá responsabilidad de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Por consiguiente, al excluirse de responsabilidad a 
los menores de 18 años en el CP y excluirse de responsabilidad a los menores de 14 años con 
arreglo a la LORPM, los menores de 14 años son declarados irresponsables penalmente. A ellos 
“se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código 
Civil y demás disposiciones vigentes”, en particular, lo dispuesto en la LO 1/1996, de Protección 
Jurídica del Menor. Esta delimitación se realiza en base a la certeza de que los niños menores 
de esa edad no tienen la suficiente madurez ni física ni psíquica para ser conscientes de la 
entidad de sus actos y, según se expone en la Exposición de Motivos, las infracciones cometidas 
por ellos son irrelevantes generalmente y, en los casos en que se pueda producir cierta alarma 
social, es suficiente con los medios previstos civil y administrativamente. 

Esta fijación de una edad mínima a partir de la cual puede someterse al menor de 18 años al 
Derecho Penal de menores no se ocasiona hasta la entrada en vigor de la LORPM ya que lo 
dispuesto en el Código Penal carece de referencia al respecto.

2.2. Mayores de 14 y menores de 18 años.
En el Código Penal se establece la inimputabilidad de los menores de 18 años debido a que se 
tiene el convencimiento de que estos sujetos no tienen la capacidad suficiente para 
comprender el alcance de las prohibiciones y mandatos del derecho, por ese motivo, son 
declarados exentos de responsabilidad de acuerdo con la legislación penal de adultos. Por otra 
parte, se intenta justificar la exigencia de una regulación en base a la idea de que, aunque son 
inimputables, deben responder del hecho cometido ya que son capaces de comprender los 
actos realizados aunque deben responder de una forma particular atendiendo a la insuficiencia 
de juicio. De este modo, a partir de los 14 años se entiende que el menor tiene la suficiente 
capacidad de lucidez y entendimiento para poderle requerir una responsabilidad derivada de 
sus hechos. Nos encontramos pues ante una franja de edad, entre los 14 y los 18 años, en la 
que se les aplica un régimen jurídico particular.

La LORPM, dentro de esta franja inicial, ha distinguido el tratamiento jurídico entre estos 
menores considerando que no es lo mismo un menor de 14 años que un menor que está a 
punto de cumplir los 18 años. Así, la Ley ha previsto dos tramos diferenciados de edad dentro 
del ámbito de aplicación inicial que son: entre los 14 y los 16 años, por una parte; y, entre 16 y 
18 años, por otra. Estos tramos diferenciados de edad se aplican, sobre todo, en la duración de 
las medidas aplicables10.

                                                       
10ROCA AGAPITO, Luis. Derecho Penal de Menores. En: ROCA AGAPITO, Luis. El sistema de sanciones en 
el Derecho penal español, J.M. BOSCH EDITOR, 2007. p. 441.
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2.3. Mayores de 18 y menores de 21 años.
Inicialmente, la LO 5/2000 preveía la posibilidad de aplicar su regulación a mayores de 18 años 
y menores de 21 siempre y cuando se cumpliesen determinados requisitos. Esta posibilidad 
respondía al mandato establecido en el artículo 69 del Código Penal. Antes de la entrada en 
vigor de la LOPRM, debido a las modificaciones sufridas, en este caso, por la LO 9/2000 se 
dejaba en suspenso hasta 2007 la facultad de aplicar el régimen aplicable a los menores al 
tramo de edad de 18 a 21 años. Pero, tras la aprobación de la LO 8/2006, se suprimió 
finalmente tal posibilidad, derogando definitivamente el artículo 69 del Código Penal. De este 
modo, la facultad de poder ampliar la aplicación de la regulación de la responsabilidad penal de 
menores a los infractores de edades comprendidas entre 18 y 21 años con el cumplimiento de 
determinados requisitos no llega en ningún momento a poder ejecutarse11. 

3. Naturaleza jurídica. Principios que inspiran la LO 5/2000.

3.1. El superior interés del menor.
La regulación del Derecho Penal de menores muestra ciertas peculiaridades en relación con el 
Derecho penal de adultos, estas peculiaridades son generadas por la Convención de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre en 1989, que ratificó España un año 
más tarde. La peculiaridad más significativa que presenta esta regulación es el llamado interés 
del menor, concepto que debe informar las consecuencias jurídicas de la aplicación de las 
normas12. Este concepto extrajurídico se ve reflejado en el artículo 3 de la mencionada 
Convención donde 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 consideración primordial a que se atenderá será 
el interés superior del niño”, de este modo, de acuerdo con ello, se establecen unos principios 
penales y procesales distintos en relación con el Derecho penal de adultos que tiende a la 
recuperación y reintegración en la sociedad de los menores infractores gracias a la 
minimización de las incidencias de un proceso penal y de sus consecuencias. El interés del 
menor incluye que las cuestiones que se ocasionen deben resolverse buscando la solución más 
oportuna para el menor y las instituciones deben actuar cundo sea realmente necesario con 
unas medidas de apariencia educativa que se adapten teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas de cada menor infractor13.

                                                       
11 Según lo que disponía el artículo 4 de la LO 5/2000 antes de su supresión, las condiciones para que 
pudiera aplicarse la LORPM a los mayores de 18 años y menores de 21 eran las siguientes: 1º. El hecho 
cometido debía ser una falta o delito menos grave sin violencia ni intimidación que no pusiera en peligro 
la vida o integridad física de las personas; 2º. No haber sido condenado en sentencia firme por hechos 
cometidos una vez cumplidos los 18 años; 3º. Que las circunstancias personales del imputado y su grado 
de madurez aconsejen la aplicación de la LO 5/2000 en lugar de lo previsto en el CP.
12 PANTOJA GARCÍA, Félix. Introducción. Naturaleza jurídica de la LO 5/2000. En: Ley Orgánica 
Reguladora de Responsabilidad Penal de los Menores. Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal VI – 2000. 
Madrid, 2000.
13 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, Eva Mª. El interés superior del menor y la proporcionalidad en el derecho 
penal de menores. En: El Derecho penal de menores a debate. I Congreso Nacional sobre Justicia Penal 
Juvenil. CRUZ BLANCA, María José / BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio F. Ed. Dykinson. 2010. p. 85-86.
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La LORPM integra ese principio rector en su regulación y, aunque se trata de una Ley de 
naturaleza formalmente penal, es materialmente sancionadora educativa; por este motivo, se 
centra en apreciar las circunstancias del menor y en su interés para valorar la responsabilidad 
de éste. Este concepto que informa toda la reglamentación se refleja de manera expresa en la 
Exposición de Motivos (II.7) cuando se afirma que “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 
tan indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de 
presunción de inocencia.”. Así, este concepto extrajurídico hace que el proceso de menores se 
desvíe de la naturaleza jurídica de las leyes penales de adultos. Lo importante no es sancionar 
sino reintegrar al menor y, para ello, todas las decisiones que se adopten en el proceso, junto 
con la ejecución de las medidas, deben sujetarse a tal principio14.

3.2. Principios que inspiran la Ley.
Separadamente del interés superior del menor, la Exposición de Motivos de la LORPM señala 
que la redacción de la Ley “ha sido conscientemente guiada por los siguientes principios 
generales: naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del 
procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad, reconocimiento 
expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de 
las especiales exigencias del interés del menor, diferenciación de diversos tramos a efectos 
procesales y sancionadores en la categoría de infractores menores de edad, flexibilidad en la 
adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto, 
competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de 
menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta 
ejecución.”, como consecuencia, podemos hablar de los siguientes principios:

A.  Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa. 

La LORPM establece un conjunto de normas que fijan la responsabilidad penal de los menores 
entre 14 y 18 años cuando éstos cometen los ilícitos tipificados como delitos o faltas en el 
Código Penal u otras leyes penales especiales, por ese motivo, nos encontramos frente a una 
norma formalmente penal que desarrolla verdaderas sanciones para los menores infractores
pero, por el contrario, esa intervención deberá tener una naturaleza fundamentalmente 
educativa; con ello se pretende evitar todos los efectos contrarios a la finalidad resocializadora 
y reintegradora de los menores.

                                                       
14 En este sentido, “El interés del menor debe ser tenido en cuenta y valorado tanto en la instrucción 
desde la primera decisión sobre el posible desistimiento de la incoación del expediente o de la 
continuación del mismo, sobre la adopción o no de medidas cautelares, como a lo largo de todo el 
procedimiento, en la sentencia y en la ejecución de las medidas donde el criterio del interés del menor 
tiene que ser atendido por especialistas en áreas de la educación y la formación, pertenecientes a 
esferas de mayor inmediación que el Estado.” GISBERT JORDÁ, Teresa. Análisis del procedimiento. Sus 
fases. Las demás partes en el proceso. Especial atención a la víctima como coadyuvante sin acción. En: 
Ley Orgánica Reguladora de Responsabilidad Penal de los Menores. Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal 
VI – 2000. Madrid, 2000. p. 153.
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El matiz sancionador se ve reflejado en el establecimiento de medidas que suponen una 
sanción para los menores infractores ya que se ven limitados los derechos, llegando a poder 
limitar el derecho a la libertad. Pero el establecimiento de estas medidas sancionadoras se 
justifica por el carácter educativo que deben tener éstas. Para ello, como dispone la Exposición 
de Motivos (II.11) se “establece un amplio catálogo de medidas aplicables, desde la referida 
perspectiva sancionadora-educativa, debiendo primar nuevamente el interés del menor en la 
flexible adopción judicial de la medida más idónea, dadas las características del caso concreto y 
de la evolución personal del sancionado durante la ejecución de la medida”. De esta naturaleza 
materialmente sancionadora educativa se desprende que la justicia aplicable en estos 
supuestos es una justicia esencialmente individualizadora con un amplio catálogo de medidas 
aplicables según la adecuación al caso concreto que tienen como fin la reinserción del menor 
infractor en la sociedad, teniendo siempre presente el superior interés del menor15.

Por otra parte, con el paso del tiempo y las diversas modificaciones sufridas por la LORPM, se 
han introducido medidas de carácter represivo incluidas por razones de política criminal que 
desvirtúan la naturaleza jurídica sancionadora educativa que informa la Ley. Primero, en la LO 
7/2000 por la que, en determinados delitos, se aumentaban los años de internamiento y 
libertad vigilada; segundo, en la LO 15/2003 se instaba al gobierno a sancionar con mayor 
firmeza los delitos especialmente graves cometidos por menores; y, finalmente, la aprobación 
de la LO 8/2006 en la que se hacía efectivo el mandato anterior ampliando los supuestos en 
que podía imponerse la medida de internamiento cerrado y aumentaba la duración de esa 
medida en la mayoría de supuestos. 

B.  Reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de 
los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del 
menor.

Como consecuencia de lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 36/1991, 
en la LORPM dictada en el año 2000 se instituyó un sistema de auténticas garantías en el 
proceso de responsabilidad penal del menor, cosa que con la legislación anterior no sucedía. De 
este modo se garantiza que, al imponer los Jueces las sanciones, se ha seguido un proceso 
respetando todos los derechos constitucionales y las exigencias especiales del interés del 
menor. Así se expresa en la Exposición de Motivos: “[…] se instaura un sistema de garantías 
adecuado a la pretensión procesal, asegurando que la imposición de la sanción se efectuará tras 
vencer la presunción de inocencia, pero sin obstaculizar los criterios educativos y de valoración 
del interés del menor que presiden este proceso, haciendo al mismo tiempo un uso flexible del 
principio de intervención mínima […]”.

Centrándonos en algunos de esas garantías, por ejemplo16:

                                                       
15 RODRIGUEZ LOPEZ, Pedro. Naturaleza jurídica de la ley orgánica de responsabilidad penal el menor. 
Principios que rigen la norma. Características del sistema. En: RORIGUEZ LOPEZ, Pedro. Ley Orgánica de 
responsabilidad penal de menores. Especial análisis de la reparación del daño. Ed. Dijusa. 2005. p. 31.
16 GISBERT JORDÁ, Teresa. Análisis del procedimiento. Sus fases. Las demás partes en el proceso. 
Especial atención a la víctima como coadyuvante sin acción. En: Ley Orgánica Reguladora de 
Responsabilidad Penal de los Menores. Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal VI – 2000. Madrid, 2000. p. 
151.
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 El principio acusatorio: en virtud de éste, el Juez de menores no puede interponer una 
medida de mayor restricción de derechos ni por tiempo superior a la solicitada por el 
Ministerio Fiscal (art. 8 LORPM).

 El principio de defensa: el menor detenido tiene derecho a que se le notifique el hecho de 
la detención y el lugar de custodia a sus representantes legales, su declaración debe 
llevarse a cabo en presencia de quien ejerza su patria potestad o por un fiscal que no sea el 
instructor del caso; por otra parte, el menor tiene derecho a designar un abogado para 
todas las instancias policiales y procesales.

 El principio de legalidad: de acuerdo con el artículo 43 LORPM, las medidas que se 
establecen en la Ley deben ejecutarse siempre en virtud de una sentencia firme dictada de 
acuerdo con el procedimiento que se regula en esta Ley.

 El principio de resocialización: según lo que dispone el artículo 55 LORPM, el principio de 
que el menor internado es un sujeto de derecho y que continúa siendo parte de la 
sociedad debe inspirar toda la actividad llevada a cabo en los centros donde se ejecutan las 
medidas de internamiento. De este modo, “la vida en el centro debe tomar como 
referencia la vida en libertad”, se deben reducir los efectos negativos que podría 
producirle el internamiento cerrado, debe fomentar los vínculos sociales y familiares y su 
contacto.

 El principio de desjudicialización, de intervención mínima y de oportunidad reglada: estos 
principios se reflejan en la flexibilidad a la que se ha dotado el proceso donde el Ministerio 
Fiscal puede desistir de la incoación o continuación del expediente.

Todos esos principios, junto con otros muchos, deben ser garantizados también en el proceso 
penal de menores.

C.  Diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en la 
categoría de infractores menores de edad.

La LORPM, como hemos podido tratar anteriormente, distingue diferentes tramos de edad a la 
hora de establecer las sanciones17. De este modo, diferenciamos:

 Los menores de 14 años que son inimputables penalmente.
 Los menores entre 14 y 18 años: inimputables con arreglo al Código Penal pero 

responsables de acuerdo con su propia ley reguladora de la responsabilidad penal de 
menores que, a su vez diferencia entre dos tramos a la hora, por ejemplo, de establecer la 
duración de las medidas aplicables. Estos dos tramos son: entre 14 y 16 años, por un lado, 
y, por otro, de 16 a 18 años.

 Por último, como ya se ha mencionado, inicialmente la LORPM establecía la posibilidad de 
que los mayores de 18 años y menores de 21 pudieran ser sancionados de acuerdo con 
esta Ley en virtud de lo establecido en el artículo 69 del Código Penal, aunque finalmente 
los dos preceptos han sido suprimidos. 

                                                       
17 Tema expuesto en el apartado 2 “Ámbito de aplicación”.
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D.  Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las 
circunstancias del caso concreto.

La flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas es un componente que garantiza la 
naturaleza sancionadora-educativa que inspira la Ley. De este modo, según establece el artículo 
7.3 LORPM, la flexibilidad implica poder aplicar la Ley y sus consecuencias a cada menor en 
atención “especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el 
interés del menor”. Por lo tanto, para la aplicación de las medidas se debe atender a las 
circunstancias concretas de cada menor. Esta particularidad es propia del Derecho Penal de 
menores, ya que en el de adultos a una misma conducta se le aplica una misma pena por igual y 
de forma objetiva, mientras que para los menores la aplicación de la misma medida ha de 
imponerse sólo a menores con las mismas circunstancias personales, familiares y sociales.  

Además de aplicar este principio de flexibilidad a la hora de adoptar las medidas, también se ve 
reflejado en la posibilidad reconducir el proceso hacia una solución no judicial (artículo 18 y 19 
LORPM), o a la hora de suspender o sustituir por otras durante la ejecución las medidas 
impuestas (artículos 40 y 51 LORPM).

Por otra parte, el artículo 7.3 LORPM, establece que, a la hora de aplicar una determinada 
medida, el Juez deberá motivar la sentencia exponiendo las razones por las cuales ha adoptado 
esas medidas concretas18.

E.  Competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y 
protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la 
sentencia.
La LORPM otorga la competencia en ejecución de las medidas adoptadas en la sentencia a las 
Comunidades Autónomas. Tendrá la competencia la Comunidad Autónoma del lugar donde se 
sitúe el Juzgado de menores que ha dictado la sentencia, de este modo, el menor puede 
cumplir las medidas impuestas en el lugar más próximo a su domicilio evitando el desarraigo. 
Las Comunidades Autónomas deben llevara a cabo, para asegurar la correcta ejecución de las 
medidas adoptadas, la “creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones 
y programas” (artículo 45 LORPM). Asimismo, también podrán celebrarse acuerdos y convenios 
de colaboración con otras entidades para la ejecución de tales medidas, siempre con la 
supervisión de la Comunidad Autónoma.

                                                       
18 En este sentido, a modo de ejemplo, Sentencia núm. 86/2005, de 12 de mayo, Juzgado de Menores 
núm. 1 de Guipúzcoa. FJ9: “Estas medidas tienen por finalidad no sólo el reproche penal que las 
conductas enjuiciadas merecen sino la persecución de una meta educativa como característica 
primordial introducida por la Ley para exigir la responsabilidad penal del menor. Téngase en cuenta que 
la naturaleza retributiva de las penas, propias del Derecho penal en adultos cede aquí frente a la 
necesidad de conseguir que los adolescentes asuman la responsabilidad de sus hechos para evitar la 
reiteración de conductas infractoras. De tal modo, que a la hora de fijar la medida tenemos que analizar 
el ámbito personal, familiar y social de estos ocho menores para lograr imponer la medida más 
adecuada siguiendo los mandaros que esta Ley nos brinda”.
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F.  Control judicial de la ejecución.
Según dispone el artículo 44 LORPM, la ejecución de las medidas adoptadas deberá realizare 
“bajo el control del Juez de Menores que haya dictado la sentencia correspondiente”. En el 
apartado 2º del mismo artículo se establecen toda una serie de funciones encomendadas al 
Juez de Menores, entre otras, podemos encontrar: adoptar las decisiones necesarias para 
proceder a la ejecución efectiva de las medidas, resolver las propuestas de revisión, conocer la 
evolución de los menores durante la ejecución de las medidas mediante informes de 
seguimiento, realizar visitas a los centros y entrevistarse con los menores, etc. 

4. El papel del Ministerio Fiscal.
La LO 5/2000 coloca al Fiscal como una parte esencial en el marco jurídico establecido para la 
exigencia de responsabilidad penal de los menores de edad ya que supone una importante 
modificación en las atribuciones confiadas al Ministerio Fiscal. 

El Ministerio Fiscal tiene encomendadas las siguientes funciones19:
 Defensa de los derechos reconocidos en las leyes, vigilancia de las actuaciones realizadas 

en defensa del interés del menor, observancia de las garantías en el procedimiento (art. 6 
LORPM). Esta competencia es propia de toda la fiscalía.

 Dirigir la investigación de los hechos, ordenar a la policía judicial que practique las 
actuaciones necesarias para la comprobación de tales hechos y de la participación del 
menor en los mismos, debiendo impulsar el procedimiento (art. 6 LORPM).

 Con respecto al principio acusatorio, le corresponde a la fiscalía de menores la potestad de 
solicitar las medidas que crea oportunas y el Juez de Menores no podrá imponer sanción 
más elevada a la solicitada (art. 8 LORPM).

 Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos para exigir la 
responsabilidad penal a los menores (art. 16.1 LORPM).

 Los hechos delictivos cometidos presuntamente por menores de 18 años deberán ser 
puestos inmediatamente en conocimiento de la fiscalía de menores que deberá decidir si 
acepta o no a trámite la denuncia (art. 16.2 LORPM).

 Asimismo, practicará las diligencias que estime oportunas para la comprobación del hecho 
y la responsabilidad del menor en su comisión (art. 16.2 LORPM).

 Una vez efectuadas las actuaciones enunciadas en el artículo 16.1, 2 LORPM, el Ministerio 
Fiscal dará cuenta al Juez de Menores de la incoación del expediente (art. 16.3 LORPM).

 En la fase de instrucción el Ministerio Fiscal se encuentra con una serie de limitaciones: no 
puede practicar por sí mismo diligencias de investigación restrictivas de derechos 
fundamentales (art. 23.3 LORPM); no puede decretar el secreto de expediente (art. 24 
LORPM); la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor 
expedientado o para la debida protección de la víctima (art. 28 LORPM).

                                                       
19 BLANCO BAREA, José Ángel. Responsabilidad penal del menor: Principios y medidas judiciales 
aplicables en el derecho penal español. Revista de Estudios Jurídicos nº 8/2008 (Segunda Época). 
Universidad de Jaén. p. 13-14.
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 El Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando se trate de 
determinados delitos menos graves o faltas en determinadas circunstancias (art. 18 
LORPM).

 Además, podrá desistir de la continuación del expediente y sobreseerlo por conciliación o 
reparación entre el menor y la víctima (art. 19 LORPM).

 Al Ministerio Fiscal le corresponde redactar el escrito de alegaciones valorando la 
participación del menor en los hechos y proponer la medida o medidas que considere más 
adecuadas a las circunstancias del menor y al delito o falta cometido (art. 23.1 LORPM).

A raíz de la entrada en vigor de la LORPM y el cambio que suponía para la organización del 
Ministerio Fiscal, éste adopta la Circular 1/2000 y la Instrucción 2/2000 que intentan hacer 
frente a los problemas interpretativos que la LO 5/2000 sugiere y contribuye a resolver los 
problemas que afectan al sistema de organización y funcionamiento de las Fiscalías debido a la 
novedades introducidas por la Ley. Asimismo, y como establecen las Disposiciones finales 
Segunda, Tercera y Cuarta, debido a la entrada en vigor de la LORPM se debían modificar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, además de reformas 
en materia de personal y la especialización de Jueces, Fiscales y abogados.

5. El procedimiento de responsabilidad civil en la Ley 
Orgánica.
Una de las novedades destacadas de la redacción de la LO 5/2000 ha sido la inclusión en ella de 
la regulación del procedimiento de responsabilidad civil que se establece en el Título VIII de la 
misma. En la Exposición de motivos se describe este procedimiento como “singular, rápido y 
poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daños y perjuicios […]”. Para exigir la 
responsabilidad civil deberá ejercitarse la acción por el Ministerio Fiscal, excepto que el
perjudicado renuncie a ejercitar dicha acción o la ejercite él mismo por las dos vías que se la 
establecen según el artículo 61.1 LORPM. Estas dos vías son: el ejercicio de esa facultad por 
parte del perjudicado mismo en el plazo de un mes desde la notificación de la apertura de la 
pieza separada de responsabilidad civil, o bien la reserva del ejercicio de esa acción para 
ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil20.

Otra de las novedades introducidas por esta Ley es el régimen de responsabilidad solidaria del 
menor y sus padres, tutores, acogedores y guardadores, por este orden. Esta responsabilidad es 
exigible aunque ellos no hubieran actuado con dolo o negligencia por su parte, aunque, en este 
caso, se permite la “moderación judicial de la misma” según se recoge en la Exposición de 
Motivos. El artículo 63 LORPM, por su parte, recoge la responsabilidad civil directa de las 
aseguradoras que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades derivadas de los actos 
de los menores. 

La extensión de la responsabilidad se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I del Título V del 
Libro I (art. 109 a 115) del CP, que consiste en la restitución, reparación del daño e 
indemnización de perjuicios materiales y morales. 

                                                       
20 ROCA AGAPITO, Luis. Derecho Penal de Menores. En: ROCA AGAPITO, Luis. El sistema de sanciones en 
el Derecho penal español, J.M. BOSCH EDITOR, 2007. p. 468-470.
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La responsabilidad que se recoge en la LORPM se aplica a los daños derivados de un ilícito penal 
cometido por mayores de 14 años y menores de 18. Para los menores de 14 años, al no exigirse 
responsabilidad de ningún tipo en virtud de la LORPM, se le aplicará el régimen previsto en el 
Código Civil.

El procedimiento para exigir la responsabilidad civil derivada del delito debe regirse, en primer 
lugar, por las singularidades establecidas en el artículo 64 LORPM y, en su defecto, en las 
lagunas procedimentales se completará con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

De modo general, la regulación de las obligaciones civiles que nacen de los delios y faltas se 
rige, según establece el artículo 1.902 del Código Civil, por las disposiciones establecidas en el 
Código Penal. Esta regulación de la responsabilidad civil separada del cuerpo de normas civiles 
que se recogen en el Código Civil ha sido criticada por algún sector de la doctrina que considera 
que se deberían unificar este tipo de normas en un mismo cuerpo que debería ser el Código 
Civil21.

6. Conclusiones
La LORPM se promulgó con la intención de dar solución al vacío legal que existía con respecto a 
la regulación de la responsabilidad penal de menores que originó la entrada en vigor del Código 
Penal de 1995; de este modo, se regula esta responsabilidad de los menores entre 14 y 18 años 
cando cometen un ilícito penal. Esta Ley contiene un procedimiento en el que se establecen 
verdaderas sanciones pero se justifica por el carácter sancionador-educativo de éstas. 

La protección del niño viene siendo un tema que ha aumentado su importancia con el 
transcurso de los años. Se considera que los menores no deben ser castigados de la misma 
forma que los adultos ya que se tienen unas expectativas mayores de reinserción en la sociedad 
por su corta edad y, asimismo, se entiende que, debido a esa razón (la edad) no son 
plenamente conscientes de sus acto y de la ilicitud de los hechos y, por lo tanto, deben 
responder de una manera diferente a la establecida para los mayores de edad. 

Por esos motivos, en la LO 5/2000 se recoge un procedimiento para exigir responsabilidad 
penal a los menores de edad que se diferencia del procedimiento de adultos por su mayor 
protección y su carácter educativo encaminado a la resocialización de los menores infractores e 
intentando que no se den los efectos perjudiciales de la interposición de una pena privativa de 
libertad, por ejemplo.

Para conseguir tal fin la Ley se inspira en varios principios que tiene como “principio rector”, o 
como un principio que debe inspirar toda la normativa, el superior interés del menor, 
consagrado en varios textos legales tanto nacionales como internacionales. Así, se adopta un 
amplio catálogo de medidas aplicables cuando el infractor de un ilícito penal es un menor de 
edad de las cuales debe adoptarse la más conveniente valorando las circunstancias personales, 
familiares y sociales del menor. Por otra parte, se le dan nuevas facultades al Ministerio Fiscal 
en aras de la mayor protección del menor. Entre estas y otras medidas, se pretende dar 
cumplimiento a este carácter educativo.

                                                       
21 LOPEZ, Alberto M. La responsabilidad civil. En: Responsabilidad penal de menores. Estudios Jurídicos. 
Ministerio Fiscal. Madrid, 2001. p. 601.
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Por otra parte, tras las modificaciones que se han ido efectuando, se ha ido desvirtuando este 
carácter sancionador-educativo que inspiró la Ley inicialmente. En los últimos años se han 
producido algunos crímenes producidos por menores de edad que han alarmado a la población 
en este sentido y, por este motivo, se ha ido endureciendo la regulación aplicada a los menores 
infractores. 

En mi opinión, creo que la regulación que se establece en la LORPM es correcta ya que, por la 
flexibilidad a la hora de poder adoptar las medidas, se aplica a cada menor la que mejor le 
conviene por sus circunstancias personales. Es por eso que también discrepo sobre el 
endurecimiento de las medidas que se han llevado a cabo después de aprobada la Ley. Por una 
parte, entiendo que los menores que cometen un ilícito, por no ser conscientes de lo que ello 
conlleva, se les va a aplicar una medida de acuerdo a ello y a las circunstancias de cada menor 
y, por otra parte, si, en cambio, el infractor lo hace conscientemente se le van a aplicar otro 
tipo de medidas, más duras esta vez, también adaptadas a esas circunstancias. Es decir, por 
muy grave que sea el hecho cometido, la redacción inicial de la LORPM ya daba bastantes 
soluciones a ello.

Para castigar el ilícito se pueden adoptar una serie de medidas que dependen del hecho 
cometido y, sobretodo, de las circunstancias personales del infractor. Al tener presente esto, 
creo que no son necesarias las reformas posteriores que llevan a un endurecimiento de las 
medidas. Estas reformas han sido consecuencia de una alarma social que han causado unos 
pocos y, en realidad, es verdad que la delincuencia juvenil ha aumentado en los últimos años, 
pero ello no es consecuencia de una mala o floja regulación de esta Ley, por ese motivo no veo 
razón suficiente para endurecer esos castigos.

En conclusión, creo que la regulación que se establece en la LORPM es muy favorable a los 
intereses del menor ya que, aunque éste haya cometido un ilícito penal, se han de considerar 
las circunstancias por las que ese sujeto respondió con esa conducta de una manera diferente a 
las establecidas en el Derecho Penal de adultos debido a las desigualdades entre unos y otros.
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