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I.-INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado tratará sobre la responsabilidad penal del menor, 

concretamente, su evolución histórica y la repercusión que tiene en la actualidad. Se 

tratará de estudiar la Ley de Menores y la tasa de reincidencia con el único fin de observar 

si es posible una reinserción real o si es necesario reformar dicha ley de tal manera que 

suponga un endurecimiento de las medidas que se recogen en la misma, tal y como afirma 

gran parte de la sociedad. 

Desde hace unos años se viene dudando de nuestra Ley Penal de Menores ya que hay a 

quienes les parece poco efectiva para cómo está la sociedad actualmente. Lo que está 

claro es que la criminalidad juvenil está aumentando, pero también que estamos ante un 

tema delicado, ya que los sujetos juzgados son menores, menores a los cuales el Derecho 

Penal les suele proteger por entenderse que son personas vulnerables.  

Por este motivo, se ha creado un derecho especial para ellos, que se rige por unos 

principios distintos a los principios inspiradores del Derecho penal de adultos y con una 

finalidad también distinta. Diferente, ya que las medidas que se les impone son educativo-

sancionadoras, con el fin de facilitar la reinserción en la sociedad y que no supongan un 

mal mayor para la Seguridad Pública.  

Dado que el sujeto central del presente trabajo es el denominado “menor”, considero 

oportuno hacer una pequeña aclaración sobre tal concepto. Este término aparece definido 

en la regla 2.2.a) de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de Justicia de Menores, la cual establece que se entiende por menor “todo niño o joven 

que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por cometer un delito 

de forma diferente a un adulto”. 1 

Por otro lado, en el Código Penal de 1995, se utiliza la palabra “menor” para designar a 

los menores de dieciocho años.  

En cuanto al límite máximo y el mínimo de edad, es un tema bastante controvertido, 

puesto que es evidente que a un niño no se le puede exigir responsabilidad penal ya que 

no posee la suficiente capacidad para comprender la ilicitud de un hecho ni las 

consecuencias de este. Pero el problema surge cuando esa ausencia de capacidad no es 

tan evidente, y surge la duda de hasta qué punto un menor no es consciente de sus actos, 

 
1 ORNOSA FERNÁNDEZ, María rosario, Derecho Penal de Menores. Barcelona: Bosch, (2001) 
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puesto que ya hemos podido comprobar que hay menores de edad, que delinquen y saben 

perfectamente lo que están haciendo, por qué y las consecuencias que va a tener.  

Vamos a analizar brevemente como ha estado regulado este tema y qué criterios se han 

seguido a lo largo de las legislaciones penales.  

En primer lugar, en el primer CP de 1822, el límite de edad se hallaba en los siete años, 

de tal manera que solo los menores de dicha edad eran inimputables. En cuanto a los 

mayores de siete, pero menores de doce, podían ser declarados culpables solo si se 

demostraba una falta de capacidad de entendimiento suficiente. Asimismo, a los mayores 

de doce años se les exigían la correspondiente responsabilidad penal conforme al CP. 2 

Los posteriores CP de 1848 y 1870, elevaron ese límite de edad a nueve años. Para los 

mayores de nueve y los menores de quince, se seguía manteniendo la demostración de 

falta de capacidad y en caso de que tuvieran la capacidad suficiente, la edad resultaba ser, 

simplemente, un atenuante.  

A posteriori, con la Ley de Montero-Villegas de 1918 se elevó la mayoría de edad penal 

a los quince años. El elevarse la pena, desapareció la prueba de discernimiento y se 

instauró la medida de entregar al menor al Tribunal Tutelar de Menores. 

En 1928 se estableció la mayoría de edad en los dieciséis años, significando esto que los 

mayores de dicha edad responderían penalmente según el CP. 

Finalmente, con el CP de 1995 la situación cambia y se establece la mayoría de edad 

penal a los dieciocho años, modificación que se mantiene. Por tanto, los menores de 

dieciocho no serán responsables penalmente con arreglo al CP, según el artículo 19, 

párrafo primero, sino que se regirán por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero que 

explicaremos más adelante.  

En definitiva, y a modo de una breve conclusión, para determinar cuál es el límite por 

debajo del cual se excluye la responsabilidad penal del sujeto, debemos acudir a la Ley 

Reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores que la establece en los catorce 

años. Es decir, los menores de catorce años son irresponsables penalmente (artículo 1 de 

la LO 5/2000).  

 
2 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, La nueva responsabilidad penal del menor (Comentarios a la LO 5/2000 

de 12 de enero). Valencia: Revista General de Derecho, 2000 



4 
 

1.1 Factores que predisponen a delinquir 

A lo largo de la historia se ha demostrado que los menores que en su infancia sufren una 

serie de circunstancias tienen más posibilidades de delinquir. A continuación, 

agruparemos dichos factores en varias categorías3, según un estudio de investigación 

promovido por David Farrington, del Instituto de criminología de Cambridge: 

- En primer lugar, las privaciones socioeconómicas. Se entiende por dicho factor 

un bajo ingreso familiar, familia numerosa, vivienda deficiente o un estatus 

socioeconómico bastante bajo. 

- En segundo lugar, las desviaciones familiares que hacen referencia a padres que 

hayan sido condenados o tener hermanos que sean delincuentes o que se den 

problemas de conducta en los hermanos. Lo que entendemos o lo que se puede 

resumir coloquialmente en: “los niños hacen lo que ven en casa”. 

- De intelectual bajo y resultados académicos deficientes, tanto en primaria como 

en secundaria, por ejemplo, un niño que se sienta inferior en cuanto a sus 

compañeros y lo único que haga para defenderse, aunque sea de la forma menos 

acertada, es hacer bullying a sus compañeros, entendiendo así que es la mejor 

defensa. 

- Falta de atención, hiperactividad o impulsividad. Implica falta de concentración o 

ausencia de control de uno mismo e impulsividad. 

- Comportamiento antisocial del niño, hace referencia a una conducta perturbada, 

y vulnerable. 

- En último lugar también se puede dar debido a una baja calidad paterna en la 

educación de los hijos. En este grupo se incluye una educación deficiente, mala 

supervisión de los padres y separación entre padres e hijos.  

Es por todas estas circunstancias, por las que el derecho penal del menor ha de tener en 

cuenta todas las circunstancias personales, familiares y educativas a la hora de imponer 

la medida más adecuada para ayudar al menor a una reinserción efectiva. 

 

 

 
3 Proyecto Farrington y West, citado por Garrido Genovés y Montoro González (1992) 
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1.2 El perfil del joven delincuente 

El autor Morant Vidal, lo define como: “una persona impulsiva que se deja llevar por la 

impresión del momento, con un afán de protagonismo y de ser el centro de atención, con 

un historial académico deficiente lo cual culmina en fracaso escolar, habitual 

consumidor de sustancias estupefacientes, con una valoración generalmente negativa de 

sí mismo, o lo que es lo mismo, una baja autoestima, agresivo y por tanto propenso a 

ofender o provocar a los demás, sin habilidades sociales lo cual le lleva a ser un ser 

frustrado, con poco equilibrio emocional y suele ser una persona que esta falta de 

afectividad”.  

En la siguiente tabla se muestran los factores más relevantes presentes en los menores 

infractores4. 

De personalidad Personalidad antisocial  

 Carencia de sentimientos de culpa 

  Creencias erróneas sobre la violencia  

 Distorsiones cognitivas  

 Inestabilidad emocional  

 Impulsividad  

 Locus de control externo 

  Baja autoestima  

 Baja tolerancia a la frustración 

Familiares Inadecuada vinculación afectiva 

Baja cohesión familiar 

Restrictivos estilos de crianza 

Resolución violenta de conflictos 

familiares 

Baja educación parental 

Escolares Bajo rendimiento académico 

Absentismo escolar 

Actitud y conducta inadecuada 

Desorganización 

 
4 Blasco, 2012, p.15; Redondo et al., 2011, p. 27, Garrido, 2005, p.47-66; López, Carpintero, Del campo, 

Lázaro y Soriano, 2011. 
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Ausencia de apego por los profesores 

Sociales Amigos antisociales de conductas 

delictivas 

Aislado socialmente 

Desorganización comunitaria 

Baja cohesión comunitaria 

 

1.3 Tipología delictiva en justicia juvenil 

 Para intentar esquematizar y que se observe de una forma más clara, nos vamos a centrar 

en los delitos más típicos y en cuanto a fechas, la primera tabla corresponderá al año 2000, 

con la reciente entrada en vigor de la LORPM, y la segunda correspondiente al año 2007. 

Años 2000 2007 

Robo con fuerza en las 

cosas  

4677 3466 

Robo con violencia o 

intimidación 

3792 3079 

Tirones 614 322 

Sustracciones interior 

vehículos 

1662 875 

Hurtos 1724 1572 

Otros delitos contra el 

patrimonio 

1218 1152 

Homicidio y asesinato 76 63 

Lesiones 975 1136 

Otros delitos contra las 

personas 

134 682 

Estupefacientes 845 482 

Delitos contra libertad 

sexual 

269 348 

Otros delitos en general 4051 4121 

Total 24332 19648 
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La presente tabla está sacada de: NÁJERA, MARÍA JESÚS, Jornades de Foment de la 

Investigació. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores: Últimas 

Modificaciones. 

De una forma más visual hemos subrayado en verde los delitos que han ido disminuyendo 

a lo largo de los años y en rojo los delitos que han ido aumentando. 

De tal manera que podemos observar que se ha producido una modificación de la 

naturaleza de los delitos cometidos por los jóvenes: en el primer año los actos delictivos 

realizados iban dirigidos mayoritariamente contra el patrimonio y sucesivamente 

observamos una disminución de las detenciones por la comisión de estos delitos, a la vez 

que un aumento de estas por delitos contra la integridad de las personas y un leve aumento 

de delitos contra la libertad sexual. 

En definitiva, los casos más frecuentes de delitos penales en lo que participan los menores 

son los siguientes: 

• Delitos informáticos o tecnológicos. Entre los más conocidos se encuentra el 

sexting, el cyberbulling, sextorsión y en todos se atenta contra la intimidad, el 

honor y la privacidad.  

• Delitos contra la propiedad. Como puede ser el caso del robo, el hurto o la 

receptación de objetos que tienen origen delictivo. 

• Delito contra las personas. Como es el caso de las injurias, el acoso escolar, el 

maltrato, las amenazas. 

 

 

II.-Evolución histórica y desarrollo legislativo  

1.1.- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para niños de 1918 

Los actuales Juzgados de Menores han tenido sus antecedentes en los Tribunales 

Tutelares de Menores. A finales del siglo XIX y coincidiendo con las desigualdades 

sociales entre jóvenes de distintas clases sociales, comenzó a cambiar el interés social por 

esos niños abandonados y/o delincuentes. Diferentes juristas y sociólogos llegaron a la 

conclusión de que los niños no debían ser castigados con las mismas medidas que una 

persona adulta, sino más bien deberían ser educados con en el fin de la reinserción en la 
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sociedad. Siguieron en cierta manera una idea correccionalista basando su argumentación 

en esa desigualdad ya mencionada. Pensaban que el sistema capitalista era el culpable de 

esa separación entre jóvenes, y, es más, los trataba como enfermos de los que los demás 

se tenían que proteger hasta que se curaran.  

Las desigualdades se achacaban a que las personas eran distintas por naturaleza y 

consideraban a determinados grupos, por ejemplo- los delincuentes- lo eran por 

enfermedad, que a su vez los condicionaba y no los dejaba ser libres. De tal forma, la 

sociedad tenía el derecho a defenderse de tale sujetos adoptando un carácter terapéutico, 

donde se sustituía la pena por medidas curativas y no represivas.  

Surgió entonces, por primera vez, a finales de dicho siglo, la jurisdicción de menores de 

la mano de Benjamín Lindsey-juez de los niños de Denver-, quien inspiró en la creación 

de los Children’s Courts (Tribunales para niños). El primer Tribunal se creó en Chicago 

en 1899 y muy pronto fue adoptado por distintos países como Francia, Inglaterra, 

Alemania, suprimiendo la cárcel y libertad vigilada para los más jóvenes.  

Tras muchos intentos fallidos de crear un Tribunal tutelar del menor, y tras ser de los 

últimos en hacerlo, ya que se carecía en España de la colaboración ciudadana, en 1920 

nace, por fin, en España el primer Tribunal tutelar de menores, en Bilbao al amparo de la 

Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales para niños, del 25 de noviembre 

de 1918, aunque se tardó en aplicar ya que requería de unos establecimientos especiales 

dedicados a la observación y reducación de dichos menores. Este requisito provocó 

desigualdades judiciales puesto que había regiones donde se podía aplicar la nueva Ley, 

mientras que, en otras, al no disponer de dichos establecimientos, se seguía aplicando el 

Código Penal. 

La promulgación de la nueva Ley trajo consigo unas características bastante relevantes 

para la época y el contexto social en el que se vivía, que a continuación trataré de 

sintetizar: 

• Se creaba un Tribunal especial para niños formado por un solo juez de primera 

instancia, junto con dos vocales con sus suplentes, designados por la Junta 

Provincial de Protección a la infancia, que carecía de retribución.  

• El ministro de Gracia y Justicia, a propuesta del Consejo Superior de Protección 

a la Infancia, podía nombrar persona extraña a la carrera judicial para el cargo del 

presidente del Tribunal para niños. 
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• La jurisdicción afectaba a los menores de quince años, siendo posible la privación 

de la patria potestad a aquellos padres que no estuvieran pendientes de la 

educación de sus hijos.  

• Las resoluciones de dichos Tribunales serían ejecutivas, sin posterior recurso.  

 

A lo largo de los años, y tras la experiencia de años de actuación, la Ley se vio modificada 

y mejorada por el Decreto-ley de 15 de julio de 1925, en el que se ampliaba el marco de 

actuación de los quince años a los dieciséis, y el Decreto-ley de febrero de 1929, donde 

se cambiaba el nombre de la institución a “Tribunales de Menores”.  

Durante la República se paralizó la iniciativa de extender los Tribunales Tutelares por 

toda España, aunque hubo nuevos Decretos del Gobierno republicano: 

El Decreto de 3 de julio de 1936 consolidaba el funcionamiento del Tribunal Tutelar de 

menores de Madrid. 

El de fecha de 4 de enero de 1937 introducía nuevos cambios relacionados con las 

competencias. 

El de 10 de mayo de 1937 extrapolaba la experiencia del Tribunal de Madrid a todos los 

existentes en España, constituyéndose a base de un Juez único letrado.  

 

1.2.- Ley de los Tribunales Tutelares de Menores de 1948 

Tras sucesivas modificaciones, la Ley de 1918 dio paso a la Ley de los Tribunales 

Tutelares de los Menores de 1948, aprobada por Decreto de 11 de junio de ese mismo 

año, y posteriormente también se aprobó el Texto Refundido de la legislación sobre 

Protección de Menores. 5 

La nueva Ley seguía manteniendo el mismo criterio en cuanto a la edad de delimitar la 

inimputabilidad de los menores en el CP vigente, esta es, de dieciséis años. Tuvo como 

consecuencia jurídica la protección correccional sin distinguir entre los menores en 

situación de peligro, como pueden ser los vagos, vagabundos, y los menores que 

 
5 Ernesto Coy y Ginesa Torrente. Intervención con menores infractores: Su evolución en España. Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 
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delinquían (Art9 LTTM). Desapareció, por tanto, el concepto de pena y pasó a adoptarse 

un carácter educativo y tutelar cuya finalidad era la corrección moral del menor. 6 

En definitiva, los Tribunales de Menores tuvieron plena competencia en materia de 

protección y reforma de menores hasta 1985, cuando se transfirieron las competencias a 

las CCAA. 

 

1.3.- Ley Orgánica 4/1992, reguladora de la competencia y el procedimiento de los 

Juzgados de Menores 

La entrada en vigor de la CE de 1978 supuso una nueva concepción de los derechos de la 

infancia, y este hecho junto con el impulso de los Servicios Sociales en España llevaron 

consigo numerosas reformas tanto del Código Civil como del Código Penal en relación 

con la familia y el menor a partir de 1981.  

Esta Ley nace a partir del dictamen del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 1991, 

que declaraba inconstitucional parte de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 

1948. Otros marcos e instancias normativas que hayan influido en la evolución de la 

presente Ley fueron la Convención de Derechos del Niño de 1989 o el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa de 1987, que a su vez contempla una serie de medidas 

que serán tomadas como ejemplo en ésta y posteriores normativas: 

- Las que implican la vigilancia y asistencia probatoria  

- El tratamiento intermediario 

- La reparación del daño 

- El trabajo en beneficio de la Comunidad 

Dicha regulación conllevó una serie de cambios en el proceso penal español, siendo el 

cambio más importante el traspaso de la instrucción del procedimiento al Ministerio 

Fiscal. 

El Juez podía aplicar las siguientes medidas tipificadas en el art 17 LTTM: 

- Amonestación o internamiento por tiempo de uno a tres fines de semana. 

- Libertad vigilada. 

 
6 González Zorrilla, C. (1985). La Justicia de Menores en España. En G. De Leo, La Justicia de Menores 

(pp. 109- 143). Barcelona: Teide 



11 
 

- Acogimiento por otra persona o núcleo familiar. 

- Privación del derecho a conducir ciclomotores o vehículos a motor. 

- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. 

- Tratamiento ambulatorio o ingreso en un centro de carácter terapéutico. 

- Ingreso en un centro en régimen abierto, semiabierto o cerrado.7 

 

 

1.4.- Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores  

Dicha ley fue mencionada por primera vez en el Código Penal de 1995 y concretamente 

en la disposición final séptima en virtud de la cual se dejaba en la consideración de la 

mayoría de edad penal a los 18 años.  

A pesar de que dicha ley es relativamente reciente no han sido pocas las críticas de las 

que ha sido objeto. Por un lado, están los que la han criticado por recoger medidas 

demasiado benevolentes y, por otro lado, ha sido criticada por los sectores que se 

posicionan de una forma totalmente contraria al endurecimiento de dicha Ley que, lejos 

de ser una ley sancionadora se postulaba como una Ley cuyo objeto era la reeducación de 

los menores y no la sanción o el castigo de estos. 

En primer lugar, vamos a exponer de forma esquemática la estructura y el contenido de 

la ley, así pues, está formada por un título preliminar, 8 títulos, 3 disposiciones adicionales 

una transitoria y 7 disposiciones finales. El título preliminar versa sobre el ámbito 

subjetivo de aplicación y sus garantías, el Título I hace referencia al ámbito de aplicación 

de la ley, el Título II regula las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores, el 

Título III regular lo relativo a la instrucción del procedimiento tratando también en 

capítulos distintos las reglas generales las medidas cautelares y la conclusión de la 

instrucción, el Título IV hace referencia a la fase de audiencia, el Título V hace mención 

a la sentencia, el Título VI regula el régimen de los recursos, el Título VII regula la 

ejecución de las medidas diferenciando entre disposiciones generales, reglas para la 

 
7 Ernesto Coy y Ginesa Torrente. Intervención con menores infractores: Su evolución en España. Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 
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ejecución de las medidas y reglas para la ejecución de las medidas privativas de libertad 

de libertad; el Título VIII regula la responsabilidad civil derivada del delito.8 

En cuanto a las 3 disposiciones adicionales, la primera hace referencia a la aplicación en 

la jurisdicción militar, la segunda regula la aplicación de medidas en casos de riesgo para 

la salud y la tercera establecen los relativos al registro de las sentencias firmes. 

La disposición transitoria versa sobre el régimen transitorio relativo a hecho cometidos 

con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.  

Por último en relación a las 7 disposiciones finales se dividen de la siguiente manera: la 

primera de ellas hace referencia al derecho supletorio, la segunda recoge la modificación 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto orgánico del Ministerio fiscal, la 

tercera versa sobre reformas en materia de personal, la cuarta establece los relativos a la 

especialización de jueces fiscales y abogados, la quinta recoge una cláusula derogatoria, 

la sexta hace referencia a la naturaleza de la ley y en último lugar la disposición final 

séptima regula la entrada en vigor y el desarrollo reglamentario. 

 

La Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores ha sufrido 

bastantes modificaciones, incluso antes de su entrada en vigor se realizaron dos de ellas, 

hecho que llamó bastante la atención por lo que considero oportuno analizar cada una de 

ellas por separado para determinar y explicar así que novedades han introducido cada una 

de ellas.9 

La primera reforma que se llevó a cabo fue mediante la Ley Orgánica 7/2000 en la que se 

regulaban los delitos de terrorismo, concretamente, lo que se pretendía era endurecer las 

penas para aquellos delitos de terrorismo provocados por menores y que fueran juzgados 

por el Juzgado Central de menores de la Audiencia Nacional. Esta nueva Ley incorpora 

una serie de modificaciones: 

1. Se introduce una nueva medida: la inhabilitación absoluta para los delitos de 

terrorismo. En la misma Disposición adicional cuarta se contempla dicha medida 

 
8 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, La nueva responsabilidad penal del menor (Comentarios a la Ley 

Orgánica 5/2000 de 12 de enero). Valencia: Revista General de Derecho, 2000. 

 
9 MONTERO HERNANZ, Tomás, Las modificaciones de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, Diario La Ley núm. 6829 (27 de noviembre de 2007). 
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por un plazo superior entre cuatro y quince años en régimen cerrado. Esta pequeña 

modificación conllevó consigo varias criticas puesto que parte de la doctrina 

consideraba que distaba mucho de la finalidad educativa que persigue la ley. 

2. En segundo lugar, introduce una modificación de los supuestos que deben 

considerarse de extrema gravedad (Art 9). 

En la segunda reforma que fue introducida por la Ley Orgánica 9/2000, encontramos un 

sentido más técnico, ya que se pretende agilizar la Administración de Justicia, 

introduciendo un cambio qué consistía en suprimir las salas de menores de los tribunales 

Superiores de Justicia para darle prioridad a las Audiencias Provinciales. Otra de las 

modificaciones de esta Ley, fue suspender durante dos años, desde la entrada de vigor de 

la de la Ley Orgánica 5/2000, la aplicación del artículo 4 que establecía un régimen 

especial para los jóvenes de entre 18 y 21 años atendiendo a las circunstancias personales 

y familiares de cada uno.10 

En tercer lugar, nos encontramos con la Ley Orgánica 9/2002 que no establece una 

modificación como tal, sino que es más bien un añadido de una nueva sección 

denominada “sustracción de menores”. Con este nuevo añadido lo que se pretende es dar 

una respuesta penal a todos aquellos supuestos en los que la sustracción del menor se 

produce por uno de sus progenitores cuando la custodia legal le corresponde al otro o a 

una institución diferente. La finalidad de este nuevo añadido es diferenciar entre el delito 

genérico de desobediencia introduciendo unas medidas cautelares especiales para esas 

sustracciones que se entienden que son ilícitas. 

En cuarto lugar, la ley 15/2003 lo que se persigue es un endurecimiento progresivo desde 

un punto de vista político criminal, es decir, dar posibilidad de defensa a las víctimas de 

un delito provocado por un menor. La diferencia con la ley 5/2000 es que en esta nueva 

modificación se opta por una intervención sin límite, en la cual se puede actuar como 

acusación particular sin ningún tipo de límite equiparándolo más o menos al proceso penal 

de los adultos. 

En quinto lugar, estamos ante la Ley Orgánica 8/2006 que se centró en endurecer la 

respuesta penal de los delitos cometidos por menores de entre 14 y 18 años. Asimismo, 

amplió los supuestos en los que se podían interponer medidas de internamiento en 

régimen cerrado y la duración de estas medidas. Tal como se había mencionado 

 
10 MONTERO HERNANZ (2007) 
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anteriormente existía una suspensión de 2 años entre los menores mayores de 18 y 

menores de 21 que con esta nueva modificación fue suprimida. También se posibilitó por 

primera vez que a partir de la mayoría de edad es decir a partir de los 18 años esas medidas 

interpuestas se habían de cumplir en los centros penitenciarios destinados a personas 

adultas. 

A continuación, añadiremos una tabla en la que se refleja las medidas adoptadas en 

función de la edad, haciendo así una comparativa entre la LORPM, de 12 de enero de 

2000 y la LO 8/2006, reformada el 5 de diciembre de 2006.  

Edad-

Ley/Delito 

14-16 años 

LORPM 

14-16 años LO 

8/2006 

17-18 años 

LORPM 

17-18 años LO 

8/2006 

Con 

violencia o 

intimidación 

o con grave 

riesgo 

2 años máximo. 

Puede aplicarse 

régimen 

cerrado 

3 años máximo. 

Puede aplicarse 

el régimen 

cerrado 

Hasta 5 años. 

Puede aplicarse 

el régimen 

cerrado 

Hasta 6 años. 

Puede aplicarse 

el régimen 

cerrado 

Extrema 

gravedad 

2años máximo. 

Puede aplicarse 

el régimen 

cerrado 

3años máximo. 

Puede aplicarse 

régimen 

cerrado. 

Régimen 

cerrado de 1 a  

años. Periodo 

de seguridad 

hasta 

transcurrido 1 

año de 

cumplimiento. 

Régimen 

cerrado de 1 a 6 

años. Periodo 

de seguridad 

hasta 

transcurrido 1 

año de 

cumplimiento. 

Asesinato, 

violación, 

terrorismo 

Necesariamente 

régimen 

cerrado de 1 a 4 

años. Concurso 

de delitos hasta 

5 años. 

Necesariamente 

régimen 

cerrado de 1 a 5 

años. Concurso 

de delitos hasta 

6 años. 

Necesariamente 

régimen 

cerrado de 1 a 8 

años. Periodo 

de seguridad la 

mitad de la 

medidas y en 

concurso 

necesariamente 

Necesariamente 

régimen 

cerrado de 1 a 8 

años. Periodo 

de seguridad la 

mitad de la 

medidas. En 

concurso de 
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uno de ellos ha 

de ser 

terrorismo de 

hasta 10 años. 

delitos hasta 10 

años. 

Delitos 

graves o 

delitos 

actuando en 

banda, 

organización 

o asociación 

 3 años máximo 

y puede 

aplicarse 

régimen 

cerrado. 

 Hasta 6 años. 

Puede 

imponerse 

régimen 

cerrado y en 

caso de extrema 

gravedad 

necesariamente 

régimen 

cerrado de 1 a 6 

años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Justicia y 

Administración Pública (2007). Mejora Continua en Centros de Internamiento de 

Menores. Sevilla: Junta de Andalucía. 

De dicha tabla podemos concluir que a conforme ha ido avanzando y modificando la 

LORPM, las medidas también se han ido endureciendo.  

En sexto y último lugar estamos ante la Ley Orgánica 8/2012, la cual se hizo 

imprescindible para “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales 

mediante la adopción de medidas que mejoren la eficacia de todas las administraciones 

públicas incluyendo así de Administración de Justicia”, en definitiva, se propuso una 

reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que garantizara esa prestación de los 

servicios elevando los niveles de profesionalización de la carrera judicial. Ésta es la 

última que reforma del texto de la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor, que 

a través de su Disposición Adicional segunda modifica el artículo 2.4 con el fin de atribuir 

al Juzgado Central de menores de la audiencia nacional la competencia sobre los delitos 

cometidos por menores en el extranjero cuando en virtud de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y de los tratados internacionales corresponda su conocimiento a la jurisdicción 

española. En resumidas cuentas, lo que se pretende es que sea la Audiencia Nacional la 

que conozca de los delitos cometidos por los menores. 
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III.-Principios informadores 

Estos principios se encuentran enumerados en la exposición de motivos de la ley y son 

los siguientes: 

1.-Formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y 

de las medidas aplicables. El autor Gómez Recio defiende que, aunque formalmente la 

LORPM reclame el carácter penal, finalmente la responsabilidad penal de ésta es 

totalmente distinta a la aplicable a los mayores de edad.11 Esto es así puesto que la Ley 

Orgánica 5/2000 se centró no solo en castigar al autor sino también en recuperar al 

individuo atendiendo a un doble fin: en primer lugar, un fin endógeno dirigido a tratar de 

solucionar los problemas que le han llevado a delinquir y, en segundo lugar, un fin social 

basado en el interés común que supone que cada delincuente juvenil recuperado es un 

peligro menos para la sociedad. De tal manera, introduce uno de los principios 

fundamentales como es el de la resocialización, recogido en el artículo 55. Esto se refleja, 

en si, por ejemplo, internamos a un menor en un centro durante X tiempo sin ningún otro 

objetivo que su castigo está claro que a la hora de salir va a seguir delinquiendo, sin 

embargo, si aprovechamos ese tiempo para tratar de darle las herramientas de las que 

carece o las que no han sabido aprovechar posiblemente a la hora de salir no seguirá 

siendo una preocupación para la Seguridad Pública12. 

En cuanto a este principio, la doctrina está dividida en tres: por una parte, está la que se 

sostiene una prevalencia del principio educativo sobre el principio penal, y otra que 

considera la prevalencia del principio penal sobre el educativo y, por último, una mixta 

que sostiene una compatibilidad entre ambos principios. 

Como hemos podido observar en la Exposición de Motivos arriba mencionada, la 

LORPM propone una primacía del principio educativo. Aun así, no se puede tener en 

cuenta solamente la gravedad del hecho cometido y por consiguiente la culpabilidad del 

menor infractor, sino también las circunstancias personales del sujeto. 

En cuanto al contenido de dicho principio, podemos afirmar que es una garantía que 

presenta el Dcho penal de menores a favor de garantizar que se tienen en cuenta esas 

 
11 Gómez Recio, Fernando, La aplicación de la nueva Ley de Regulación de la Responsabilidad Penal de 

los Menores a los jóvenes mayores de 18 años, en: Actualidad Jurídica Aranzadi, 2000- 
12 José Ángel Blanco Barea, Responsabilidad penal del menor: principios y medidas judiciales en el 

derecho penal español, Revista de Estudios Jurídicos nº 8/2008 (segunda época). 
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circunstancias personales (edad, grado de madurez, etc), a la hora de interponer una 

medida sancionadora u otra.  

2.-En segundo lugar, se centra en una finalidad exclusivamente preventivo especial. 

Dentro de la prevención especial hay una doble vertiente: la prevención especial negativa, 

que busca evitar el peligro que supone el criminal para la sociedad, esto es la protección 

de la sociedad frente al delincuente. Postura que queda descartada ya que ésta no puede 

ser la finalidad de la pena/medida, ya que hay que recordar que prima el interés del menor, 

y la prevención especial positiva, que tiene como finalidad la toma de conciencia del 

sujeto infractor, esto es la resocialización del sujeto infractor.13 

Podemos observar que coincide con el objetivo del principio educativo puesto que éste 

también tiene como centro de atención del sujeto infractor y su reeducación Así pues 

podemos observar que la prevención especial está presente en el derecho penal de 

menores a través del principio educativo.  

  

 

3.-El reconocimiento de las garantías constitucionales que derivan de las específicas 

exigencias del interés del menor. Algunas de las principales garantías son: 

-  En primer lugar, el principio acusatorio recogido en el artículo 8 de la LORPM y 

cuyo contenido debe concretarse en que no puede haber juicio sin previa 

acusación, que ésta se ejercite por un órgano distinto al que ha de juzgar y que 

entre la acusación y la condena exista correlación. 

- En segundo lugar, el derecho a la defensa el artículo 1.2 establece que todo menor 

detenido tiene derecho a que se notifique inmediatamente el hecho de la detención 

y el lugar de la custodia a sus representantes legales, además, su declaración se 

llevará a cabo en presencia de quien ejerza la patria potestad y si no fuera posible 

se hará cargo el fiscal del distrito. 

 
13 Cruz Márquez, Beatriz. Educación y prevención general en el derecho penal de menores. Madrid: Marcial 

Pons, 2006.  
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- En tercer lugar, en la presunción de inocencia que es uno de los pilares 

fundamentales del Estado de derecho por el que nadie debe ser condenado 

mientras no se demuestre su culpabilidad y 

-  En cuarto lugar y el último el derecho a un juez imparcial, derecho recogido en 

el artículo 24.2 de la Constitución española y concretamente en el ámbito del 

derecho penal del menor, en el artículo dos.  

4.-Se da una cierta flexibilidad a la hora de la adopción y ejecución de las medidas en 

función de las circunstancias del caso concreto del del menor. 

La LORPM lo tiene presente en muchos artículos pudiendo destacarse el 7.3: 

“Para la elección de la medida o medidas adecuadas, tanto por el Ministerio fiscal y el 

letrado del menor en sus postulaciones como por el juez en la sentencia, se deberá 

atender de modo flexible, no solo 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” 

5.-Cierto protagonismo del Ministerio Fiscal al que se le encomiendan funciones de 

protección, introduciendo por tanto el principio de oportunidad, a través del cual se da 

entrada a la posible apreciación del fiscal sobre la conveniencia de ejercer o no la acción 

penal. Así pues, el artículo 18 de LORPM habilita al Ministerio Fiscal para desistir de la 

incoación del expediente en determinados supuestos, el artículo 19 posibilita el 

sobreseimiento por conciliación o reparación, el artículo 32 posibilita el sobreseimiento 

por conformidad o el artículo 40 que sus que establece la suspensión de la ejecución del 

fallo. 

6.-Hay una cierta competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma 

y protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia para 

llevarlo a cabo se requiere en todo caso que se cumpla con el principio de especialización 

a través del cual se requiere que todos los actores que intervienen intervengan en el 

procedimiento de menores como jueces fiscales abogados y equipos técnicos sean 

especialistas en la materia. 

 7.- El principio de proporcionalidad, que consiste en aplicar el derecho penal como una 

respuesta proporcional a la edad del delincuente infractor y no solo la clásica utilización 

del principio que perseguía imponer un castigo proporcional al daño causado. 
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IV.-Medidas susceptibles de imposición 

El artículo 7 describe el contenido de un total de 15 medidas que se pueden imponer a los 

menores infractores que están orientadas a la reinserción y al interés superior del menor. 

14Para la elección de la medida adecuada, se atenderá especialmente a la edad, a las 

circunstancias familiares y sociales y a la personalidad e interés del menor. A 

continuación, vamos a analizar de forma breve cada una de estas medidas: 

 

1.1) Medidas privativas de libertad  

Es una medida de privación de libertad durante el tiempo que determine la sentencia, 

a realizar en un centro adecuado y homologado por la Administración y custodiado 

por personal de seguridad. Existen 4 tipos de internamiento en dichos centros: 

1. Internamiento régimen cerrado, para el menor que han cometido delitos graves 

con violencia e intimidación o peligro para las personas. El menor tendrá que 

residir en el centro y llevar a cabo sus actividades contempladas en el PIEM 

(Programa individualizado de ejecución de la medida) y las propias del centro15. 

2. Internamiento en régimen semi abierto. Las personas sometidas a esta medida 

residirán en el mismo centro que los del régimen cerrado, pero podrán realizar 

fuera del mismo algunas actividades formativas, educativas, laborales y de ocio16. 

Estará condicionado a la evolución y comportamiento del menor pudiéndose 

restringir ante el juez o a través de un expediente disciplinario. 

3. Internamiento en régimen abierto. El menor infractor llevará a cabo todas las 

actividades del PIEM en medio abierto, debiendo regresar al centro 

exclusivamente para pernoctar.17 

4. Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semi abierto o abierto. Serán 

centros con equipos técnicos personal médico y psicológico clínico especializado 

que supervisarán y actuarán junto al resto de equipo y personal para realizar una 

atención educativa o un tratamiento específico a personas que padezcan anomalía 

o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas 

 
14 LO 5/2000, art. 7.1 
15 LO 5/2000, art 7.1 a) 
16 LO 5/2000, art 7.1 b) 
17 LO 5/2000, art 7.1 c) 
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tóxicas o sustancias psicotrópicas o alteraciones en la percepción que supongan 

una alteración grave. 

Es importante destacar que a la finalización de cualquiera de las medidas anteriores de 

internamiento le seguirá una medida de libertad vigilada acorde a lo a lo establecido por 

la ley. 

 

1.2) Medidas no privativas de libertad 

El juez podrá imponer al menor una o varias medidas de las previstas en la ley, siendo 

muy frecuente que por la comisión de un mismo hecho se impongan varias. 

1. Tratamiento ambulatorio. Esta medida podrá aplicarse tanto sola como 

complemento de otra. Podemos distinguir dos tipos de medidas de tratamiento 

ambulatorio: en primer lugar, el psicológico que se da en menores con anomalías 

o alteración psíquica, o alteraciones en la percepción y deshabituación de adicción 

al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas. 

 

2. Asistencia a un centro de día donde los menores residirán en su domicilio habitual 

y acudirán a un centro a realizar actividades de apoyo educativas, formativas, 

laborales o de ocio. 

 

 

3. Permanencia de fin de semana , los jóvenes permanecerán en su domicilio o en un 

centro hasta un máximo de 36 horas durante el fin de semana a excepción del 

tiempo que deban dedicar a las tareas socio educativas asignadas por el juez. En 

la práctica esta medida resulta complicada puesto que existe una falta de 

colaboración por parte de la mayoría de los padres, hecho que resulta 

contraproducente si se intenta reeducar y ofrecerles una vida mejor lejos de los 

vicios de cada uno. 

 

4. Libertad vigilada, que sin duda alguna es la medida más aplicada y controvertida 

de todas. Es muy utilizada por todos los juzgados y la más propuesta por todas las 

fiscalías. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad del menor 

sometido a la misma, como, por ejemplo: vigilar la asistencia al instituto, al centro 
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de formación profesional o al lugar de trabajo dependiendo de los casos de cada 

uno, procurando así ayudarles a superar esos motivos que provocaron la situación 

ilícita.  

El menor sometido a esta medida también queda obligado a mantener con el 

profesional encargado de su seguimiento las entrevistas establecidas y a cumplir 

las reglas de conducta impuestas por el juez, como puede ser, la obligación de 

horario, sometimiento a programas terapéuticos o de educación en valores, 

prohibición de frecuentar ciertos lugares, compañías etc.  

 

5. Convivencia con otra persona familia o grupo educativo, es la medida más difícil 

de gestionar dado que el menor debe convivir durante el período de tiempo 

establecido por el juez, con otra persona, familia o como hemos dicho grupo 

educativo distinto al suyo que le ayude y oriente en su proceso de socialización. 

En la práctica suele ser más frecuente convivir con el grupo educativo que consiste 

en que la entidad convenida organiza dicha medida en un inmueble donde los 

menores con un grupo técnico, dirección y educadores convivirán durante el 

tiempo que determine el juez. La dificultad de esta medida radica en que los 

menores pasan de tener una vida totalmente abierta a estar sometidos en un lugar 

que no es el suyo y a un estricto horario al que no están acostumbrados. 

 

6. Prestaciones en beneficio de la comunidad, constituyen una medida por la que el 

menor sometido a ella tendrá que realizar las actividades no retribuidas que se le 

indiquen, tanto del interés social como en beneficio de personas en situaciones de 

precariedad.  

Suele buscarse relación entre la naturaleza de dichas actividades con el tipo 

delictivo cometido, por ejemplo, si un menor es reincidente en robar por ejemplo 

a los mayores pues la medida que se les suele adoptar es ayudar en residencias 

para personas mayores. 

 

7. Realización de tareas socioeducativas, el sometido ha de realizar actividades 

específicas de contenido educativo encaminadas a facilitar el desarrollo de su 

competencia social. 

 Destacamos dentro de los talleres más impartidos: el refuerzo escolar, 

alfabetización, educación vial, habilidades sociales, orientación laboral etc. 
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8. 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 la menor o a las personas mencionadas en cualquier lugar donde se 

encuentra, así como a su domicilio, a su centro docente o a sus lugares de trabajo 

y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. Si esta medida implica la 

imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres tutores o 

guardadores el Ministerio fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la 

entidad pública de protección del menor y dicha entidad deberá promover las 

medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996. 

9. Amonestación, consiste en la reprensión del menor, llevada a cabo por el Juzgado 

de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos 

y las consecuencias instándole a no volver a cometer tales hechos en un futuro. 

10. Inhabilitación absoluta, produce la privación definitiva de todos los honores 

empleos y cargos públicos sobre qué sobre el que recayere, así como la 

incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros y la de ser elegido para 

cargo público durante el tiempo de la medida. 

11. Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor o del derecho 

a obtenerlo o de la licencia administrativa para caza o para uso de cualquier tipo 

de armas, podrá imponerse como accesoria cuando el delito se hubiese cometido 

utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor o un arma. 

 

A modo de tratar la evolución de las medidas adoptadas por los jueces a las infracciones 

de los jóvenes nos vamos a centrar la del tiempo comprendido entre los años 2012 y el 

año 2016. 

 2012 2013 2014 2015  2016 

Asistencia a un 

centro de día 

143 130 177 151 131 

Amonestación 873 756 786 754 613 

Convivencia 

con otra 

persona familia 

426 383 429 489 451 
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o grupo 

educativo 

Internamiento 

abierto 

182 153 171  181 129 

Internamiento 

cerrado 

660 611 581 487  447 

Internamiento 

semi abierto 

3058 2945 2851 2574 2500 

Internamiento 

terapéutico 

470 455 372 424 433 

Libertad 

vigilada 

9566 9413  9596 9223 9270 

Prohibición de 

aproximarse o 

comunicarse 

con la víctima 

564 673 819 811 874 

Prestación en 

beneficio de la 

comunidad 

4892 4303 4316 3905  3258 

Permanencia de 

fin de semana 

1398 1255 1306 1041 420 

Privación 

permiso de 

conducir 

124 91 41 66 54 

Realización de 

tareas 

socioeducativas 

2660 2289 2666 2578 2496 

Tratamiento 

ambulatorio 

357 314 385 357 450 

 

Tras los datos analizados podemos concluir que la delincuencia juvenil ha ido en 

descenso, las medidas más comunes impuestas por los jueces fueron: la libertad vigilada, 

la prestación en beneficio de la comunidad y el internamiento en régimen semi abierto. 
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Por el contrario, la más la más restrictiva, el internamiento en régimen cerrado que es más 

residual y por norma general es interpuesta para aquellas infracciones graves o muy 

graves. En definitiva, la delincuencia juvenil en términos generales ha descendido pero 

lo que comienza a preocupar es un aumento importante de abusos sexuales especialmente 

entre jóvenes de 15 y 16 años.18  

 

V. Andalucía  

En cuanto a Andalucía, las estadísticas no cambian demasiado, puesto que, a pesar de no 

haber unos criterios unificados a nivel nacional, siguen predominando las medidas 

interpuestas por la LORPM, con el pequeño matiz de que cada Juez de menores puede 

elegir entre una u otra, según vea conveniente para cada caso, basándose en las 

circunstancias personales de cada menor. 

Dicha normativa previó diferentes medidas con la finalidad de perseguir la re-educación 

y la reinserción social del menor, objetivo que venimos mencionando durante todo el 

trabajo y que explicaremos con más detenimiento a continuación.  

Esta finalidad, en concreto, supuso un gran reto para las distintas administraciones 

implicadas, tanto a nivel nacional como autonómico, ya que debían disponer y desarrollar 

los recursos y servicios necesarios para que dichas medidas pudieran ser aplicadas. No 

obstante, se ha conseguido en cada comunidad autónoma regularizar y llevar a la práctica 

la Ley. 

En el presente, en Andalucía existen 16 Centros de internamiento en régimen cerrado, 

semiabierto y abierto y 62 centros y servicios de medio abierto repartidos en distintas 

localidades. Se pretende facilitar así a las familias las visitas y se les ofrece la posibilidad 

de participar y ayudar en el proceso educativo del menor, por tal de que tampoco se sienta 

éste totalmente abandonado, sino que pueda ver que se mira siempre por su bien tanto 

actual como futuro. 

 

 
18 Jesús A. Valero-Matas. Universidad de Valladolid/GIR Trans Real Lab. 
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 A pesar de que se intenta facilitar que los menores cuenten con el cariño y apoyo de sus 

familiares, el hecho de que la capacidad de los centros es muy dispar, supone, la mayoría 

de las veces que un menor de Almería, por ejemplo, tenga que cumplir ciertas medidas 

en un centro de Cádiz. 

Todo esto, imposibilita la participación de la familia en el proceso de reinserción del 

menor. 

Como ya se ha mencionado a priori, se cuenta con varios recursos, entre los cuales 

destacan los siguientes: 

- Centro-grupo educativo de convivencia 

- Equipos de medio abierto 

- Servicio de mediación 

- Programa de orientación laboral 

- Tareas y talleres socio-educativos 

- Servicio de tratamiento ambulatorio de salud mental 

 

La medida preferida de los Jueces de Menores es la del régimen semiabierto, esto es, que 

el menor al que se le impone dicha medida podrá realizar fuera del centro alguna actividad 

formativa, educativa, laboral y/o de ocio.  

A modo ilustrativo, podemos afirmar, conforme a la “Base de datos de la estadística 

judicial del CJPJ de 2020”, que Andalucía ocupa la sexta posición en cuanto a la tasa de 

personas de entre 14 y 17 años enjuiciadas, con un porcentaje del 13.3. 

En cuanto a las medidas, y por tal de tener un punto de referencia, en Andalucía se han 

dictaminado, durante el año 2019, un total de 4.725 medidas a menores de 14 a 17 años, 

suponiendo esto un 20.4% del total de medidas dictaminadas en España, siendo las 

siguientes las más destacadas: 

- Libertad vigilada (42,7%) 

- Prestación en beneficio de la comunidad (14,2%) 

- Y el internamiento semiabierto (11,5%) 

 



26 
 

En nuestra Comunidad Autónoma se ha dado uno de los casos más importantes de 

delincuencia juvenil, como es el conocido caso de la joven sevillana, Marta del Castillo, 

que trataremos de analizar lo más brevemente posible con el fin de observar por qué 

medida se decantó en su momento el Juez de Menores y poder comprobar lo que llevamos 

analizando a lo largo de todo el proyecto. 

La importancia de este caso radica en primer lugar, en que una de las personas imputadas 

era menor de edad, en segundo lugar, por la brutalidad del hecho cometido, ya que la 

conducta de los 4 individuos ha conllevado la muerte de una joven, en tercer lugar, ya 

que aún, hoy en día, se desconoce dónde se encuentra el cadáver de la joven y en último 

y cuarto lugar, porque no quedó suficientemente acreditada la participación del menor de 

edad, hecho que nos compete en relación con este trabajo. 

Pues bien, tal como hemos mencionado, resultaron imputados por la muerte de la joven, 

4 individuos: Miguel Carcaño, que fue quien mató a Marta, Francisco Javier Delgado, 

hermano de Miguel, El “Cuco”, que es el que más nos interesa a nosotros, puesto que es 

el menor de edad, y Samuel Benítez.  

Los hechos considerados probados por el Juez son los siguientes: El día 24 de enero de 

2009 por la tarde, Miguel Carcaño y Marta acudieron al piso de éste, donde se concluyó 

a posteriori que se produjo la muerte de la joven. Una vez mató a Marta, mantuvo una 

conversación telefónica con el “Cuco” y Samuel. Tras la llamada, el “Cuco” cogió el 

coche de su madre y junto a Samuel acudieron al domicilio de Miguel, donde se 

encontraron con éste y con su hermano, Francisco.  

Seguidamente, los 4 jóvenes decidieron que tenían que deshacerse del cadáver con el fin 

de que se descubriera su muerte. Una vez sacada del piso en una silla de ruedas, el cuerpo 

sin vida de la joven fue llevado al coche de la madre del “cuco” hacía un lugar que, aún 

hoy en día, no han querido desvelar los imputados. Antes de centrarnos en los criterios 

aplicados por el Juez, es importante recalcar qué delitos se les imputaron, estos son, un 

delito de asesinato y un delito de agresión sexual. 

Los criterios seguidos por el Juez de menores fueron los siguientes: 

- En primer lugar, consideró que no hubo pruebas suficientes para acreditar que el 

menor hubiera agredido sexualmente a Marta. Cita textualmente en la Sentencia 

que “no ha quedado debidamente acreditado o probado que el menor penetrara 
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vaginalmente a Marta ni que ayudara a otra persona mayor de edad a hacer lo 

mismo”. Llegó a esta conclusión, ya que el “Cuco” nunca reconoció los hechos, 

y al no encontrarse el cadáver de la joven, no se ha podido practicar ningún tipo 

de prueba.  

 

- En segundo lugar, tampoco se ha podido comprobar que haya participado 

activamente en la muerte de la joven, puesto que no existen pruebas que lo 

confirmen. Sin embargo, Miguel Carcaño, en su declaración, confirmó que el 

“Cuco” sí que lo había ayudado, pero como el abogado de éste no estuvo presente 

en la declaración, el Juez entendió que se vio vulnerada la garantía básica del 

principio de contradicción, ya que no pudo formularle a Miguel ninguna pregunta 

en defensa de su representado.  

 

Como podemos observar, el Juez se basó en que se vio vulnerado un principio 

procesal y por tanto no tuvo en consideración la declaración de Miguel que 

inculpaba así al menor de edad.  

Por otro lado, considera que la declaración no reúne los requisitos necesarios para destruir 

el principio de presunción de inocencia, ya que cree que Miguel ha declarado por 

venganza. Por todo esto, estima que Miguel no fue del todo objetivo y por tanto la 

declaración no es válida para inculpar al “Cuco” en la muerte de Marta del Castillo. 

En definitiva, el Juez únicamente considera al menor culpable de un delito de 

encubrimiento, por el que le impone la medida de tres años de internamiento en régimen 

cerrado.  

Hoy en día, se baraja la posibilidad de reabrir el caso, y de ser así, uno de los principales 

afectados sería el “Cuco”, aunque ya sería condenado conforme al CP por ser mayor de 

edad. 

 

Otro de los casos más sonados, aunque bien es cierto que éste no pertenece a nuestra 

Comunidad Autónoma, es el de “la manada de menores” de Alicante. 

Se trata de cuatro menores que fueron juzgados por violar grupal y simultáneamente a 

una joven de 15 años, compañera suya del instituto, y, además, grabarlo en vídeo. 
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Después, la amenazaron con difundirlo si no les pagaba una cantidad de dinero, 

concretamente, 50 euros.  

Los hechos se produjeron en verano, aunque la víctima, por miedo, no declaró hasta casi 

pasado un año. Según la investigación, la chica y una amiga se encontraron con los 

jóvenes, charlaron y pasaron unas horas juntos. Cuando la amiga se fue, las cosas 

cambiaron. La víctima se quiso ir, pero los 4 menores no la dejaron y la condujeron a una 

zona apartada.  

Según su testimonio, la agarraron con fuerza y emplearon la violencia para retenerla e 

incluso le dieron algunos golpes.  

En el fallo, la magistrada encargada del caso estimó que hubo agresión sexual y les 

impuso las penas de internamiento en un centro cerrado durante 3 años- al cabecilla del 

grupo-, y 2 y medio al resto, sumándole también la indemnización de 12.000 euros a la 

víctima.  

 

Como podemos observar, aunque a priori los delitos más cometidos por los menores son 

los de carácter económico como el hurto o el robo, cada vez más a menudo nos topamos 

con delitos graves en los que los principales autores son menores. Hay quien defiende que 

esto se debe a la Ley tan permisiva que tenemos, y que por eso se debe endurecer, puesto 

que, si un menor de 17 años es consciente y capaz de asesinar o de violar a otra persona, 

también ha de serlo para afrontar una pena del mismo calibre que el delito cometido. 

 

VI- ¿Reinserción real? 

En la actualidad, hay una lucha constante para resocializar a los menores infractores, dado 

que se trata de un problema social que preocupa a gran parte de la sociedad. Aún así, cabe 

destacar que España tiene una de las tasas más bajas de delincuencia de menores. Sin 

embargo, a pesar de los numerosos estudios e intentos de evitar su aparición, no se 

consigue.  

A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios sobre la efectividad de las 

sanciones judiciales que tienen como finalidad reintegrar a delincuentes juveniles. La 

mayoría de las investigaciones concluyen de la misma manera, y es que se ha podido 
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comprobar, que, en general, las medidas socioeducativas aplicadas en un ámbito 

comunitario son más efectivas que las de privación de libertad.  

 

Los programas de reinserción se crean a raíz del estudio de los factores de riesgo 

asociados a la reincidencia, a las circunstancias especiales de cada menor y a las 

dificultades que se encuentran tras cumplir con las medidas.  

Los Servicios Sociales adquieren una importancia relevante con respecto a los programas 

de reinserción, puesto que son los que intentan impulsar la integración del menor en la 

sociedad, así como normalizar sus dificultades sociales.  

Muchos de estos programas se entran en el uso de drogas, el maltrato familiar, agresores 

sexuales, etc. A continuación, se tratará de explicar brevemente en qué consisten los 

distintos programas: 

En primer lugar, en cuanto a los programas especializados de tipo general, podemos 

encontrar los siguientes: 

- Programa para la Predicción del Riesgo de Reincidencia: el objetivo principal es 

el control y el seguimiento de cada menor, facilitando a la autoridad judicial la 

información de una forma muy clara y concisa.  

- Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para menores 

infractores: se aplica a aquellos menores que han cometido delitos de cierta 

gravedad, y cuyo objetivo es cambiar los hábitos agresivos de los mismos. 

 

En segundo lugar, los programas especializados de tipo específico son los siguientes: 

- Programa de intervención por maltrato familiar ascendente: consiste en un 

programa terapéutico, compuesto por numerosas sesiones cuya finalidad es la de 

acabar con las agresiones de menores hacía sus padres.  

- Programa enlace de intervención en el consumo de drogas: cuyo objetivo es 

conseguir que los menores consigan un estilo de vida saludables, eliminando por 

completo el consumo de sustancias psicoactivas.  



30 
 

- Programas de tratamiento educativo y terapéutico para agresores sexuales 

juveniles: se persigue ofrecer los tratamientos más eficaces para reconducir el 

comportamiento de los menores.  

- Programa de salud mental: que se basa en programas psico-socio-educativos cuya 

finalidad es la rehabilitación y el desarrollo de la salud mental, atendiendo a las 

necesidades particulares de cada menor  

- Programa de paternidad responsable: dirigido a los menores que son ya padre, por 

tal de que sean conscientes de su función como padres y de la educación de la que 

tienen que dotar a sus hijos.  

El hecho de facilitarles la integración laboral y la posibilidad de participar en estos 

programas contribuye que la reinserción de menores en la sociedad sea cada vez mayor.  

Por tanto, si se aborda la cuestión relativa a si se puede dar una reinserción real, y en base 

a todo lo planteado, consideraríamos que depende mucho de las circunstancias personales 

de cada menor, y cuáles son los motivos reales que favorecieron al desencadenamiento 

de dicha conducta. Personalmente, considero que es necesario seguir progresando en la 

elaboración de medidas con el fin de solucionar todos los posibles conflictos que pueda 

generar este grupo de la población.  

Tan necesaria es la elaboración de medidas como el fortalecimiento del sistema que 

consiste ya no solo en crear una legislación especial para ellos, que ya está vigente, sino 

más bien centrarnos en prevenir, en la medida de lo posible, esta serie de delitos.  

Para que esto se dé, es necesario que el entorno familiar y social cuiden y vigile a estos 

menores, para así poder detectar cualquier dificultad personal o cambio brusco que haga 

sospechar un posible cambio en la conducta. Para ello, es muy importante la supervisión 

tanto familiar como en los centros escolares.  
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VII.-Conclusiones 

A lo largo de todo el tiempo dedicado a la realización del TFG, he experimentado 

diferentes sensaciones, en primer lugar, he llegado a pensar lo que la mayoría de los 

ciudadanos piensan y es, que, como se suele decir coloquialmente, “los niños solo son 

niños”, y que simplemente son víctimas de los errores de los padres, pero a raíz de todo 

lo investigado, afirmo totalmente que no. Bien es cierto que, normalmente, los niños 

hacen lo que ven en casa, pero no en todos los casos, ya que se pueden dar casos de 

familias que tienen, por ejemplo, dos-tres niños y ofreciéndoles a todos la misma 

educación, uno de ellos acabe delinquiendo con el tiempo. Por tanto, lo único que he 

sacado en claro es que la delincuencia juvenil está cada vez más en auge, a pesar de que 

España sea uno de los países con la tasa más baja.  

Aún así, hay que destacar la gran dificultad que posee este tema debido a la gran 

protección que se le otorga al menor por ser un sujeto considerado vulnerable y 

especialmente protegido, y, por consiguiente, la dificultad de poder juzgar de la manera 

más acertada posible a este colectivo. Esto ha sido posible gracias a la creación de una 

Ley Orgánica específica para el menor que ha sufrido bastantes modificaciones debido a 

lo que acabamos de mencionar, la dificultad de “acertar” a la hora de imponer una pena 

u otra. 

Hablando de penas, considero muy acertado que se persiga y defienda siempre el interés 

del menor por encima de todo, y que se haga mediante medidas adecuadas a la finalidad 

principal, esta es, la reinserción del joven en la sociedad, alejándolo de todos los vicios y 

problemas, y, sobre todo, centrándose en sus circunstancias personales y familiares.   

Por esta dificultad, considero que la mejor prevención para evitar posibles conductas 

delictivas en un futuro es la educación. Y por educación no me refiero solamente al 

ámbito familiar, sino también al educativo; dotando así los centros de técnicos y 

profesionales capacitados para abordar cualquier problema de la manera más eficaz 

posible.  

Otro de los aspectos que me ha llamado la atención ha sido el cambio de opinión de la 

sociedad, como ya he comentado, y, es que, aquello que antes veían normal, ahora cada 

vez más piden que se castiguen y que reciban una condena parecida o igual a la de los 

mayores de edad. En los casos reales analizados, hemos podido comprobar como los 

jueces han actuado en base al principio de reinserción, y han impuesto medidas 
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educativas, pero, sin embargo, si nos ceñimos a los artículos de prensa que comentan 

dichos casos, podremos observar todo lo contrario. Manifestaciones, reuniones y todos 

pidiendo lo mismo, justicia, independientemente de la edad del infractor. 

Por último, considero que, si esas medidas que se les impone son simplemente una parte 

de la condena, sería más efectivo. Es decir, si, por ejemplo, un menor de 16 años comete 

un delito de homicidio y se le aplica la medida de internamiento en centro cerrado, cuando 

este menor alcance la mayoría de edad, que se le imponga la pena correspondiente. Por 

ejemplo, si ha cumplido dos años en el centro, y el delito de homicidio tiene una pena de 

10 a 15 años de prisión, que se descuenten los dos años y se aplique la diferencia. 

 Entiendo que es una reforma bastante difícil de llevar a cabo, básicamente porque se 

trata, como ya he mencionado, de un sujeto especialmente protegido, pero pienso que 

sería la manera más eficaz de que “aprendieran”, o por lo menos en los delitos más graves, 

ya que cada vez, hay más delitos cometidos por menores. 
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