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Cuestiones generales
 Destinatarios: mayores de 14/ menores de 18
 Competencia: instrucción, enjuiciamiento y ejecución.Especialidades.

 Ministerio Fiscal. Las Secciones de Menores.
 Juzgados de Menores.
 Juzgado Central de Menores.
 Recursos.

 Bases de la responsabilidad penal de los menores.
 Momento de la comisión de los hechos.
 Causas de exención de la responsabilidadpenal.
 La modificación de la responsabilidad penal enla LO 5/00



Cuestiones generales
 Tipicidad. Código Penal y Leyes Penales especiales.
 Dolo e imprudencia en la LO 5/00
 Principio de legalidad.
 Principio de intervención mínima.
 Derechos de los menores.
 La cuestión de la in/imputabilidad.
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Las víctimas y los perjudicados
 Especial protección de víctimas y perjudicados antelos delitos más graves, violentos y de gran impactosocial:

 MF y Juez de Menores especialmente obligados.
 Instruirles de las medidas de asistencia a las víctimas que prevé la legislación vigente.
 Personación en expediente de reforma.
 Comunicación de resoluciones, incluida la sentencia, aún sin personación.

 Art. 4 de la LORPM.
 Especial consideración de víctimas y perjudicados enfase policial.
 La acusación particular en el proceso penal demenores.
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Ley 4/2015, de 27 de abril, 
Estatuto de la víctima del delito.

L.O. 5/00, 12 DE ENERO                                        R.D. 1774/04, 30 DE JULIO



L.O. 5/00, 12 DE ENERO                                        R.D. 1774/04, 30 DE JULIO

Las medidas.
Tipos de medidas.

CLASES DE MEDIDAS: privativas de libertad, restrictivas de derechosTIPOS DE MEDIDAS
 Internamientos: cerrado, semiabierto, abierto,terapéutico (cerrado, semiabierto, abierto.
 Permanencia de fin de semana: centro o domicilio.
 Tratamiento ambulatorio.
 Centro de día.
 Libertad vigilada. Contenidos.
 Convivencia con persona, familia o grupo educativo.
 Prestaciones en beneficio de la comunidad.
 Tareas socio-educativas.
 Privación permisos/licencias.
 Prohibición de aproximación y/o comunicación.Compatibilidad con patria potestad o tutela.
 Inhabilitación.
 Amonestación.



internamientos
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medio abierto y restrictivas de derechos



medio abierto y restrictivas de derechos
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reglas básicas de aplicación de las 
medidas.

 Internamientos: dos períodos.
 Límites del principio acusatorio (art. 8 LORRPM).
 Posibilidad de imponer una o varias medidas ante unoo varios hechos.
 Nunca más de una medida de la misma naturaleza.
 Límites para los delitos leves: amonestación,permanencias, psbc, tse y libertad vigilada.
 Cerrado: sólo violencia/intimidación/grave riesgo vida ointegridad física. Nunca para imprudencias.
 Concursos: la más grave.
 Límites penológicos: doble de la más grave.
 Remisión, reducción y sustitución de las medidas.



reglas básicas de aplicación de 
las medidas.

 Internamientos en régimen cerrado. Posibilidad de cumplimiento en prisión apartir de los 18 años (potestativo); de los 21 años (obligatorio salvoexcepciones); también obligatorio si otras penas anteriores de prisión omedidas de internamiento en centro penitenciario.
 Delitos conexos y continuados: la infracción más grave.
 Procedimiento de refundición y ejecución de las medidas en casos depluralidad de infracciones.
 Medidas cautelares.

 Prohibición de aproximación y/o comunicación.
 Duración: 6 meses prorrogables por otros 3.

 Prescripción:
 Delitos: 5 años (graves con pena superior a diez años); 3 años (otrosdelitos graves); 1 año (menos graves); 3 meses (faltas).
 Medidas: 3 años (las medidas de duración superior a dos años); 1 año:amonestación, psbc y arrestos fin semana; 2 años, resto de medidas.
 Los delitos de homicidio, asesinato, violación, agresión sexual yterrorismo, y otros a los que el CP señale penas iguales o superiores a15 años de prisión, prescriben conforme a las reglas del CP.
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duración de las medidas
 REGLA GENERAL
 La duración de las medidas no podrá exceder dedos años, computándose, en su caso, a estosefectos el tiempo ya cumplido por el menor enmedida cautelar, conforme a lo dispuesto en elartículo 28.5 de la presente Ley. La medida deprestaciones en beneficio de la comunidad nopodrá superar las cien horas. La medida depermanencia de fin de semana no podrá superarlos ocho fines de semana.
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duración de las medidas.
 Delitos graves; menos graves con violencia, intimidación o grave riesgo vida o integridad física; delitos cometidos en grupo o pertenencia a banda, organización o asociación, incluso transitoria:

 14 o 15 años: 3 años; 150 horas; 12 fines de semana.
 16 o 17 años: 6 años; 200 horas; 16 fines de semana. 
 16 o 17 años  y extrema gravedad: internamiento cerrado de 1 a 6 años y libertad vigilada hasta 5 años. (la reincidencia se considera extrema gravedad)

 En el caso de los delitos de homicidio, asesinato, agresión sexual, violación y terrorismo, u otros con penas iguales o superiores a quince años
 14 o 15 años: internamiento cerrado de 1 a 5 años y l.vhasta tres años.
 16 o 17 años: i. cerrado de 1 a 8 años y l. hasta 5 años.

 En el caso de pluralidad de infracciones (delitos conexos o continuidad delictiva): hasta 6 años, para los menores de 16 años, y hasta 10, si es mayor de 16 años.
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Conceptos básicos de la instrucción del 
procedimiento penal de la LO 5/00.

 Ministerio Fiscal. Competencias.
 Formulas de terminación extrajudicial delprocedimiento:

 Desistimiento.
 Conciliación, reparación, mediación.
 Otras fórmulas de sobreseimiento.

 Actuaciones de la policía judicial.
 Actuaciones del equipo técnico: asistencia técnica,asistencia profesional, mediación. Informes.Responsabilidad. Representación. Dependenciajerárquica y funcional. Independencia profesional.
 Posibilidades de actuación procesal de la víctima operjudicado. La acusación particular.
 El letrado del menor.
 VER ARTS. 3, 4, Y 5 DEL REGLAMENTO



desistimiento
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sobreseimiento del expediente
(conciliación o reparación)
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otras causas: art. 27.4 LORRPM

L.O. 5/00, 12 DE ENERO                                        R.D. 1774/04, 30 DE JULIO



L.O. 5/00, 12 DE ENERO                                        R.D. 1774/04, 30 DE JULIO

Conceptos básicos de la fase intermedia y 
de la fase de audiencia.

 Alegaciones (incluida responsabilidad civil)
 Posibilidades de conformidad.
 Asistentes a la vista. No publicidad de las sesiones.
 Celebración de la vista.
 Sentencia.
 Recursos. Competencia. 
 Suspensión del fallo.
 Legislación supletoria.
 Responsabilidad civil. Solidaridad. 
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Conceptos básicos de la fase de 
ejecución de las medidas (y I)

 Principios: legalidad; interés superior del menor; colaboración familiar;carácter interdisciplinar decisiones y actuaciones.
 Competencia. Control de la ejecución.
 El centro. El profesional. El P.E.I.. El M.I.I.
 Concurrencia de varias medidas: Cumplimiento simultáneo. Sucesivo.Acumulación. Refundición.
 Informes: de seguimiento. De propuesta de revisión. De incumplimiento. Final.
 Reglas específicas de la ejecución de las medidas no privativas de libertad.
 Refundición de medidas.
 Prioridad medidas de internamiento.
 “Reformatio in peius”.
 Concurrencia con condenas del CP o de leyes penales especiales: Criterios:

 Cumplimiento simultáneo si es posible.
 En otro caso, prevalece sanción penal, dejando sin efecto las medidas,salvo que se trate de internamiento y concurra con pena de prisión aejecutar, en cuyo caso el internamiento se cumplirá en centropenitenciario y luego la pena.
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Conceptos básicos de la fase de ejecución de las 
medidas (y II)

 Reglas específicas de las medidas privativas de libertad:
 Flexibilidad de decisión en los IRSA.
 Liberalización de pernoctar en los IRA.
 Naturaleza del internamiento terapéutico.
 Normas sobre funcionamiento interno de los centros. 
 Ingreso, traslados y salida del centro.
 Derechos de los menores internados.
 Comunicaciones y visitas. 
 Correspondencia, paquetes y encargos.
 Permisos (ordinarios y extraordinarios) y salidas (fin de semana y programadas).
 Vigilancia y seguridad en los centros. Medios de contención: (física, defensas goma, sujeción mecánica, aislamiento).
 Inspección de los centros.
 Régimen disciplinario de los centros. Faltas y sanciones.



normativa
 Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidadpenal de los menores.
 Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba elReglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de laresponsabilidad penal de los menores.
 Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo deresoluciones penales en la Unión Europea.
 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
 Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que sepublica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobredeterminadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros NoAcompañados.
 www.fiscal.es
 http://eur-lex.europa.eu/
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