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19. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

19.1. Procedimiento por delitos cometidos por menores (1)

(1) Véase el esquema: «Responsabilidad civil de los menores

Instrucción

PROCEDIMIENTO POR DELITOS COMETIDOS POR MENORES

Ámbito de aplicación (arts. 1 y 4 LORPM):
•  Mayores de 14 años y menores de 18
•  Mayores de 18 y menores de 21 si (a partir del 14-1-2003): 

— El Juez así lo declara mediante auto
—  El investigado cometió un delito menos grave sin vio-

lencia o intimidación en las personas ni grave peligro 
para la vida o la integridad física de las mismas y no ha 
sido condenado en sentencia firme por delitos una vez 
cumplidos los 18 años

—  Las circunstancias personales del investigado y su gra-
do de madurez así lo aconsejan

Archivo

Objeto
•  Valorar la participación del menor en los hechos
•  Proponer medidas adecuadas a las circunstancias 

del hecho y de su autor y al interés del menor

Competencia (art. 16.1 LORPM)
El Ministerio Fiscal.

•  Si los hechos no constituyen 
delito

•  Si no existen indicios racio-
nales de haberse cometido 
el hecho denunciado

•  Si los hechos denunciados 
son manifiestamente falsos

•  Si concurre alguna otra causa 
de sobreseimiento

El Juez de 
menores incoa 
pieza de res-
ponsabilidad 
civil si hay 

perjudicados

El Letrado de la AJ requiere 
al menor y a sus represen-
tantes para que designen Le-
trado en 3 días, de lo contra-
rio se le nombra de oficio.

Actuaciones del
Juez de menores

El Fiscal debe dar vista del expediente al Letra-
do del menor tantas veces como aquél lo pida 
en un plazo de 24 horas (LORPM art. 23).

Incoación de diligencias 
preliminares

Para valorar si concurren los presupuestos le-
gales para incoar el expediente de reforma:
•  Verosimilitud de hechos denunciados
•  Determinación de identidad y edad de los 

partícipes
•  Tipicidad penal de la conducta

•  Por atestado policial
•  Por oficio remisorio de actuaciones 

administrativas
•  Por denuncia de particular
•  Por notoriedad del hecho difundido 

en medios de comunicación

Remisión a
órgano competente

Incoación de  
expediente de reforma

Desistimiento

Recepción de la 
notitia criminis

Si el conocimiento de los 
hechos no compete al 
Juez de menores (art. 21 
LORPM).

•  Lo notifica al perjudicado 
y al menor

•  Da traslado al Juez de 
menores (art. 16 LORPM)

El Fiscal puede decidir si los 
hechos constituyen delito me-
nos grave sin violencia o in-
timidación en las personas o 
delito leve (art. 18 LORPM).

La entidad 
pública de 
protección 
de menores 

adopta 
medidas

Registra expediente Pieza separada de 
responsabilidad Civil (1)

Diligencias de instrucción
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Fase de audiencia

Para practicar diligencias 
restrictivas de derechos fun-
damentales debe solicitarlo 
al Juez, que resuelve por 
auto motivado y su prácti-
ca se documenta en pieza 
separada (art. 23 LORPM).

A instancia del Fiscal A instancia  
del Letrado del menor

A instancia  
del acusador particular

Puede solicitar las que crea 
necesarias (art. 26 LORPM).

Puede solicitar las que crea 
necesarias (art. 25 LORPM).

•  A solicitud del Fiscal
•  Sobre la situación psicológica, edu-

cativa y familiar del menor y su en-
torno social (art. 27 LORPM)

Plazo: 10 días, prorrogables 
hasta un mes.

Si el Fiscal rechaza una diligencia cabe rei-
terar la solicitud ante el Juez de menores.

Para practicar diligencias restrictivas de 
derechos fundamentales el Fiscal debe 
solicitarlo al Juez, que resuelve por auto 
motivado y su práctica se documenta en 
pieza separada.

•  Puede proponer una intervención so-
cio-educativa del menor

•  Informa sobre la posibilidad de que el 
menor realice una actividad reparado-
ra o de conciliación con la víctima

•  Puede proponer no continuar con el 
expediente en los supuestos del art. 
27.4 LORPM

Contenido (art. 30 LORPM)
•  Descripción de los hechos
•  Valoración jurídica de los hechos
•  Grado de participación del menor
•  Reseña de circunstancias personales y so-

ciales del menor
•  Proposición de alguna medida con expo-

sición razonada de los fundamentos jurí-
dicos y educativos que lo aconsejen

•  Proposición de pruebas
•  Proposición de participación en la au-

diencia de instituciones públicas o priva-
das que aporten elementos valorativos del 
interés del menor, en su caso

Si el hecho constituye delito 
menos grave o leve, aten-
diendo a la gravedad y cir-
cunstancia de los hechos y 
del menor, la falta de violen-
cia o intimidación graves:
•  En los supuestos del art. 19 

LORPM
•  A propuesta del equipo 

técnico, en los supuestos 
del art. 27.4 LORPM

El Fiscal lo notifica a las 
partes (art. 30 LORPM).

El Fiscal resuelve sobre
su admisión motivadamente

Por desistimiento Por las causas de  
arts. 637 y 641 LECr.

Informe del equipo técnico

Decreto de conclusión de la instrucción

Petición al Juez de menores de
 sobreseimiento y archivo

Escrito de alegaciones del Fiscal

Contenido (art. 25 LORPM)
•  Descripción de los hechos
•  Valoración jurídica de los hechos
•  Grado de participación del menor
•  Reseña de circunstancias personales y 

sociales del menor
•  Proposición de alguna medida con ex-

posición razonada de los fundamentos 
jurídicos y educativos que lo aconsejen

•  Proposición de pruebas

Escrito de alegaciones 
del acusador particular
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Plazo: 5 días hábiles 
(art. 31 LORPM).

Apertura del trámite de audiencia

Lo hace el Juez de menores dando tras-
lado al Letrado del menor de los escritos 
de alegaciones y del testimonio del ex-
pediente (art. 31 LORPM).

Contenido 
•  Puede instar el sobreseimiento
•  Puede instar la práctica anticipada de 

diligencia de instrucción denegadas 
por el Fiscal

•  Puede formular escrito con el mismo 
contenido que el del Fiscal

Solicitadas por las partes y 
denegadas por el Fiscal, si el 
Juez de menores estima dicha 
petición (art. 33.e) LORPM).

Si el escrito de alega-
ciones del Fiscal y de 
la acusación particular 
solicitan alguna de las 
medidas de la e) a la m) 
del art. 7.1 y el menor y 
su Letrado expresan su 
conformidad en com-
parecencia ante el Juez 
de menores = art. 36 
(art. 32 LORPM).

Cuando así se solici-
tó por el Fiscal en la 
instrucción (art. 33.c 
LORPM).

En los casos de los 
arts. 637 y 641 LECr. 
(art. 33.b LORPM).

Si el Juez de meno-
res considera que 
el asunto no le co-
rresponde (art. 33.d 
LORPM).

Para que mantengan o modifiquen
sus alegaciones.

Plazo (art. 34 LORPM)
5 días desde la presentación del escrito de 
alegaciones del Letrado del menor o una vez 
transcurrido el plazo para su presentación sin 
que se hubiera efectuado.

Contenido (art. 34 LORPM)
Acuerda lo procedente sobre la per-
tinencia de las pruebas.

Asistentes (art. 35.1 LORPM)
•  El Fiscal
•  La acusación particular
•  El Letrado del menor
•  Un representante del equipo técnico
•  Un representante de la entidad pública de 

protección o reforma de menores, si el Juez 
lo estima

•  El menor

El Juez puede acordar que las sesiones no sean 
públicas en interés del menor o de la víctima.
Ningún medio de comunicación puede difun-
dir imágenes del menor ni datos que le identi-
fiquen (art. 35.2 LORPM).

Plazo (art. 34 LORPM)
En el que señale el Juez dentro de los 10 días 
siguientes.

Celebración
de la audiencia

Auto de apertura
de la audiencia

Sentencia de
conformidad

Archivo por
sobreseimiento

Auto de
sobreseimiento

Remisión al Juez
competente

Práctica de diligencias
de instrucción

Traslado a las partes

Escrito de alegaciones 
del Letrado del menor

Trámite complementario
de instrucción judicial
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El Juez de menores informa al me-
nor de las medidas solicitadas, de 
los hechos y de la causa en que se 
fundan.

El Juez de menores le pregunta si se 
declara autor de los hechos y si está 
de acuerdo con la medida mayor 
solicitada (art. 36 LORPM).

El Juez les invita a que manifiesten lo ne-
cesario sobre:
•  La práctica de nuevas pruebas
•  La vulneración de algún derecho fun-

damental en la tramitación del procedi-
miento

•  La aplicación de distinta calificación o 
medida de las que hubieran solicitado

Resolverá en sentencia 
los extremos planteados 
(art. 37.1 LORPM).

•  Propuestas y admitidas
•  Que ofrezcan las partes para su práctica 

en el acto (art. 37.2 LORPM)

Sobre las circunstancias del me-
nor (art. 37.2 LORPM).

Sobre (art. 37.2 LORPM):
•  La valoración de la prueba
•  La calificación jurídica
•  La procedencia de las medi-

das propuestas

Se sustancia el trámite de 
audiencia sólo en lo relati-
vo a las medidas.

Conformidad con los hechos 
pero no con las medidas

Conformidad del menor 
pero no del Letrado

Conformidad del 
menor y del Letrado

Resolución de
conformidad

Resolución de
conformidad

El Juez resuelve
continuar con
la audiencia

Invitación al Fiscal  
y a las partes

El Juez acuerda subsanar
el derecho vulnerado

El Juez acuerda continuar
la audiencia

Práctica de pruebas

Se oye al equipo técnico

Se oye al Fiscal

Se oye al Letrado  
del acusado particular

Se oye al Letrado del menor

Disconformidad

Información al menor
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Contenido (art. 39 LORPM)
Resuelve sobre las medidas propuestas:
•  Valorando las pruebas, las razones expues-

tas por el Fiscal, la acusación particular, el 
Letrado del menor y el menor, las circuns-
tancias y gravedad de los hechos y los da-
tos sobre la personalidad, situación y edad 
del menor

•  Indicando su contenido, duración y obje-
tivo a alcanzar

Plazo (art. 38 LORPM)
Dentro de los 5 días siguientes a 
la terminación de la audiencia.

Sobre la procedencia de las
medidas propuestas

Se oye al equipo técnico

Sentencia

Suspensión de la ejecución del fallo (art. 40 
LORPM)
Puede acordarla el Juez motivadamente:
•  De oficio o a instancia del Fiscal, del Letrado 

del menor, del representante del equipo téc-
nico o del representante de la entidad pública 
de protección de menores

•  Si la medida no es superior a 2 años
•  Duración máxima: 2 años
•  En la sentencia o en auto motivado cuando 

ésta sea firme
•  Expresando las condiciones de la misma


