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15.3. Ejecución de medidas impuestas a los menores

EJEcUcióN dE MEdidAS

Apertura de expediente
de ejecución

competencia Judicial (art. 44 LorPM)
El Juez de menores que dictó la sentencia, salvo cuando por 
aplicación de los arts. 12 y 47 sea otro el competente: 
•  Resuelve incidencias de ejecución
•  Toma decisiones para la ejecución efectiva
•  Resuelve propuestas de revisión de medidas
•  Aprueba los programas de ejecución
•  Conoce la evolución de los menores 
•  Resuelve los recursos
•  Resuelve quejas de los menores sancionados sobre cir-

cunstancias que afecten a sus derechos fundamentales
•  Realiza visitas a los centros y entrevistas a los menores
•  Formula propuestas a la entidad pública de protección de 

menores
•  Resuelve sobre el régimen disciplinario

competencia administrativa (art. 45 LorPM)
Corresponde la ejecución de medidas a las CCAA donde se 
ubique el juzgado de menores que dictó la sentencia.
Crean, dirigen, organizan y gestionan los servicios, institu-
ciones y programas para ejecutar las medidas. 

Se da traslado a la entidad pública de pro-
tección de menores competente de la liqui-
dación y del testimonio de particulares que el 
Juez considere necesario y que debe incluir 
los informes técnicos (art. 46.2 LorPM).

Auto de archivo

Abre un expediente  
personal único a cada menor

desarrollo de la ejecución

informe final

remite informes

Designa profesional responsable
de la ejecución de la medida

requisitos (art. 46.1 LorPM)
•  Que la sentencia sea firme
•  Que esté aprobado el programa de ejecu-

ción de la medida impuesta

Lo hace el Letrado de la AJ una vez prac-
ticada la liquidación de la medida, indi-
cando la fecha de inicio y fin (art. 46.1 
LorPM).

Se notifica el comienzo de la ejecución 
al Fiscal y a las partes, si así lo pide el 
Juez de menores (art. 46.2 LorPM).

contenido (art. 48.1 LorPM)
•  Informes del menor
•  Resoluciones judiciales
•  Resto de la documentación generada 

en la ejecución

Se notifica al Fiscal, al Letrado del menor 
a la entidad pública y a la víctima (art. 
53 LorPM).

Cumplida la medida, la entidad pública 
lo remite a (art. 53 LorPM):
•  El Fiscal
•  El Letrado del menor

Al Juez de menores, al Fiscal y al Letrado 
del menor, si lo solicita.

Sobre la ejecución y la evolución del 
menor (art. 49 LorPM).

En él el Juez de menores puede solicitar, 
de oficio o a instancia del Fiscal o del Le-
trado del menor, que se apliquen los me-
canismos de protección del menor de las 
normas civiles, si lo requiere el interés del 
menor (art. 53.2 LorPM).

Por la Entidad Pública de Protección o Refor-
ma de Menores (EPPRP) (art. 46.3 LorPM).

Si se trata de internamiento designa un 
centro para su ejecución:
•  De entre los más cercanos al domicilio 

del menor
•  Otro centro distinto debido al interés del 

menor de ser alejado de su entorno fami-
liar o social. Requiere la aprobación del 
Juez de menores

Tiene carácter reservado, sólo pueden ac-
ceder a él el defensor del pueblo, el Juez 
de menores, el Fiscal, el menor, su Letrado, 
su representante legal y quienes interven-
gan en la ejecución y estén autorizados por 
la EPPRM (art. 48.2 LorPM).

Con la periodicidad establecida en cada 
caso y siempre que se le requiera o la enti-
dad lo considere necesario.


