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Diario LA LEY nº 5165, jueves, 19 de octubre de 2000  
 
LA DELINCUENCIA GRAVE DE MENORES  
 
Por EDUARDO DE URBANO CASTRILLO 
Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo  
 
Consideraciones en torno a los problemas que plantea la delincuencia grave cometida 
por menores con la nueva Ley Penal del Menor a la vista.  
 
SUMARIO:  
I. El marco legal. 
II. La responsabilidad penal juvenil, en concreto. 
III. El «terrorismo de menores». 
IV. Reflexiones finales.  
 
La Ley Penal del Menor, cuya entrada en vigor es inminente, plantea, entre otros, un 
tema que estaba pasando algo desapercibido hasta que se ha suscitado la reforma de 
la legislación antiterrorista para cubrir espacios de impunidad en dicha materia: la 
delincuencia grave cometida por menores (1).  
Se trata de una cuestión de gran importancia, en la que confluyen aspectos tan 
diversos como el entendimiento de la propia naturaleza de la delincuencia juvenil, su 
exacta y concreta delimitación y, finalmente, la solución o respuesta a dichos 
comportamientos.  
 
Por su trascendencia práctica y las implicaciones que tiene, dedicamos el presente 
artículo a dicha cuestión, al tiempo que incluiremos un detenido comentario crítico al 
«Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica 
reguladora de la responsabilidad penal de los Menores».  
 
 
I. EL MARCO LEGAL  
El establecimiento de la mayoría de edad penal en nuestro país en los dieciocho años -
art. 19 del Código Penal- y la promulgación de una Ley sobre la responsabilidad penal 
de los menores -Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero- configura en nuestro 
ordenamiento la regulación jurídica de la denominada «delincuencia juvenil» (2).  
 
Con dicha expresión nos referimos a los hechos cometidos por menores que si los 
ejecutasen adultos se considerarían delitos, sin más (3). Con ello quedan abarcados, 
desde el punto de vista objetivo, cualesquiera hechos delictivos, incluidos los más 
graves. Restando, para completar el otro elemento de la definición, clarificar el 
elemento subjetivo, es decir, a qué personas afecta esta modalidad delictiva.  
A) En cuanto a la edad del colectivo implicado, nos encontramos ante una cuestión 
cultural, ligada a la concepción de política criminal que se tenga en una sociedad dada, 
cuya evolución histórica y cotejo en Derecho comparado nos muestra el tratamiento 
singularizado que, desde siempre, ha recibido este tema.  
Así, en nuestro Derecho histórico, las Partidas consideraron irresponsables a los niños 
por «mengua de edad y de sentido» y los diferentes Códigos Penales determinaban la 
exención penal de los 7 a 17 años -Código Penal de 1822-; de los 9 a 15 -Códigos de 
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1848 y 1850- y de los menores de 16 años -Códigos de 1922 y 1973-. Si bien con un 
matiz, en los dos últimos de modo automático basado en criterios estrictamente 
biológicos, y en los primeros en la banda de edad señalada si, además, se evidenciara 
que el menor carecía de discernimiento y «malicia» (4).  
 
Y en cuanto al Derecho comparado, en nuestra área cultural la mayoría penal se sitúa 
entre los 15 y los 18 años, recibiendo un tratamiento muy dispar, sin embargo, fuera de 
esas fronteras: en Japón a los 20 años, en la India a los 16 para los varones y 18 para 
las mujeres y en China a los 16 años, salvo en este caso que se trate de delitos graves 
-homicidio o lesiones graves- en los que se castiga a sus autores a partir de los 14 
años.  
 
Con todo, existen legislaciones, tanto en Hispanoamérica como en Europa (en 
Alemania, por ejemplo), donde las posibilidades de un trato atenuante alcanza hasta 
los 21 años, grupo de edad al que se considera «semiadulto» aún, o joven propiamente 
dicho.  
 
Y en cuanto a las normas internacionales, las Reglas de Beijing o Reglas mínimas 
uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, 
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 
1985, consideran «menor» a «todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico 
respectivo, pueda ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto», 
precisando posteriormente la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989 (asumida por España mediante instrumento de ratificación, el 30 de 
noviembre de 1990), que los menores de dieciocho años tienen la consideración de 
«niño»y, en consecuencia, son acreedores de un derecho de protección antes que 
sujetos de responsabilidad penal.  
 
B) El tratamiento jurídico que tiene la delincuencia juvenil no es ya el de constituir una 
«obra benéfica y humanitaria de la siquiatría, pedagogía y arte de buen gobierno», 
como dijera Dorado Montero, pero, ciertamente, no debe ni puede ser el mismo que el 
Derecho penal para adultos.  
 
Así, las Reglas de Beijing establecen una serie de principios y garantías que deben 
inspirar las legislaciones de los Estados, entre los cuales podemos destacar: el 
reconocimiento de una serie de derechos procesales (presunción de inocencia, 
derecho a no responder, a asesoramiento, a la presencia de padres o tutores, a 
confrontar con testigos y a apelar), la salvaguarda de la intimidad de los menores, la 
evitación de la detención preventiva, el internamiento como medida excepcional, la 
necesidad de especialización del personal, el favorecimiento de los intereses del menor 
durante el procedimiento, etc.  
 
Y por su parte, la Recomendación núm. R (87) 20 del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa, de 17 de septiembre de 1987, alienta la prevención y la desjudicialización 
(diversión, mediación), en lo posible, reiterando la evitación de la detención preventiva, 
reconociendo una serie de derechos y garantías procesales, asegurar «que las 
intervenciones con respecto a los jóvenes delincuentes se realicen con preferencia en 
el ambiente natural de la vida de éstos», evitar el internamiento «demasiado alejado y 
poco accesible», aunque ciertamente se prevé la posibilidad de penas privativas de 
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libertad, que cuando no puedan evitarse, deben ser más leves que las impuestas a los 
adultos, las cuales deben completarse con medidas favorecedoras del régimen abierto, 
puesta en libertad anticipada y concesión de permisos.  
 
Sin embargo, lo anterior se compatibiliza con la gravedad y cifras que este fenómeno 
alcanza en nuestra época (5) y que obliga a una respuesta jurídica equilibrada, que 
discrimine tanto en cuanto a las conductas como a las edades, porque no hay una 
respuesta uniforme ni, tampoco, son idénticas las políticas criminales legislativas que 
se siguen al respecto.  
 
En todo caso, la idea de protección del menor prima sobre la de protección de la 
sociedad, y el carácter tutelar, educativo y resocializador del Derecho penal de 
menores confluye en el establecimiento de medidas flexibles, individualizadas al caso y 
de naturaleza no prioritariamente restrictivas o privativas de libertad (6).  
 
 
II. LA RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL, EN CONCRETO  
 
A) La Ley Orgánica 5/2000 va dirigida inicialmente a los «menores», término que se 
reserva a los que no han cumplido los dieciocho años, en tanto que los mayores de 
dicha edad son considerados «jóvenes» (art. 1.4), posibilitándose a la población juvenil, 
que va de los 18 a los 21 años, la aplicación de la ley «cuando el Juez de instrucción 
competente... así lo declare expresamente mediante auto» «oídos el Ministerio Fiscal, 
letrado del imputado y el equipo técnico» adscrito al juzgado de menores (art. 4.1), 
siempre que se trate de infracciones menores, el joven carezca de antecedentes o se 
entiendan cancelados y sus circunstancias personales así lo aconsejen.  
 
Es por ello que a los jóvenes que hayan cometido graves hechos delictivos no cabe 
aplicarles la Ley Orgánica 5/2000. Esto parece fuera de toda duda, pues aunque la ley 
se inspira en los principios educativo, preventivo, de efectiva reinserción y protección 
del menor, el trato privilegiado penal sólo alcanza a los comprendidos en la banda de 
18 a 21 años siempre que hayan cometido infracciones de menor gravedad (faltas, 
delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas ni grave peligro para 
la vida o la integridad física de las mismas).  
 
Con dicho presupuesto legislativo se acogen a la reiteradamente citada ley los menores 
de 18 años cualesquiera que sea la gravedad del hecho cometido (incluidos homicidios, 
delitos contra la libertad sexual o actividades terroristas). Y para los comprendidos 
entre los 18 y 21 años -como se ha dicho- en aquellos casos de «violencia menor».  
 
Ahora bien, qué deba entenderse por «delincuencia grave» es cuestión harto 
complicada, máxime porque hasta ahora existía una solución más o menos clara: son 
penas graves -dice el art. 33.2 a) del Código Penal- la prisión superior a tres años, con 
lo que es perfectamente sostenible afirmar que los delitos graves son aquellos 
castigados con penas superior a tres años. Pero desde la nueva ley de responsabilidad 
penal de los menores, a efectos de su aplicación, delitos como las amenazas o las 
lesiones que pueden ser sancionados con pena menos grave quedarían fuera de 
aplicación de la ley para los «jóvenes» por implicar intimidación o ataque directo a la 
integridad física de las personas (7).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La idea de protección del menor prima sobre la de protección de la sociedad, y el 
carácter tutelar, educativo y resocializador del Derecho penal de menores confluye en 
el establecimiento de medidas flexibles, individualizadas al caso y de naturaleza no 
prioritariamente restrictivas o privativas de libertad  
 
El problema de la existencia de una posible «laguna» en la regulación de conductas 
coactivas o intimidantes y de otras asociadas al terrorismo, que proliferan como caldo 
de cultivo de éste, y se acompañan de incendios, daños y lesiones de diverso alcance, 
lo ha querido solucionar la reforma de la Ley 5/2000, al considerar por un lado 
supuestos de extrema gravedad «aquellos en los que se apreciara reincidencia, así 
como los de asesinato u homicidio doloso, y la agresión sexual contemplada en los 
arts. 179 y 180 del Código Penal» y, por otro, dando un tratamiento procesal especial -
que examinaremos en el próximo epígrafe- a la comisión de los delitos de terrorismo 
previstos en los arts. 571 a 580 del Código Penal, con independencia de su gravedad y 
aunque concurran con otros de menor y diferente clase.  
 
Así, la delincuencia consistente en la violencia callejera, protagonizada por bandas de 
muchachos de edades entre 14 y 20 años -se trate de grupos de hinchas deportivos, 
grupos «Y» de apoyo a ETA o «cabezas rapadas»- que inicialmente se beneficiaba del 
trato de la Ley Orgánica 5/2000, cuya medida para los supuestos delictivos más graves 
-terrorismo, colaboración con el mismo, asesinato, homicidio doloso y agresión sexual, 
ex art. 9.5- era el internamiento en régimen cerrado por plazo máximo de cinco años, 
supuesto análogo al de «pena indeterminada» del Derecho penal anglosajón, por lo 
que podría quedar perfectamente en un par de años de efectiva privación de libertad, y 
completarse con una medida de libertad vigilada durante el mismo plazo, puede 
alcanzar ahora -de aprobarse la reforma- el internamiento por diez años, completada 
en su caso por otra medida de libertad vigilada hasta un máximo de cinco años.  
 
Para los que específicamente superen los 18 años, siempre que se trate de delitos que 
pudieran acogerse a la Ley del menor, sólo se beneficiarían de sus medidas, en los 
casos del art. 4 de la Ley, bastando un día de diferencia en la edad para, en cambio, 
sufrir penas de muchos años de prisión. ¿Resistirá la doctrina del Tribunal 
Constitucional de la «proporcionalidad» de la pena y del principio razonable de trato 
desigual, dicha previsión del legislador? El tema, sin duda, se planteará no ha mucho 
tardar, con lo cual debe preverse un núcleo de medidas de cierta entidad por si fueran 
beneficiarios de ellas, en algún momento, «semiadultos» de 18 a 21 años.  
 
B) Con lo dicho quiere significarse que con la nueva Ley se saldaría con una medida de 
internamiento cerrado de la duración indicada, el caso de que trató la sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de abril de 2000, en la que se impusieron penas de veinte y 
treinta años de prisión a un «menor» de diecisiete años y a un «joven» de diecinueve 
años, condenados como autores de un delito de robo con homicidio con las agravantes 
de alevosía y ensañamiento, más la atenuante de minoría de edad para el primero, en 
unos espeluznantes hechos de una violencia y crueldad como se recogen en la 
mencionada sentencia.  
 
El contraste de la nueva ley con la situación anterior es evidente y las opiniones sobre 
la excesiva benignidad con que inicialmente -esto es, antes de la propuesta de reforma 
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en curso- se trataban estas cuestiones se han hecho sentir, expresando que el efecto 
preventivo o disuasorio que debe tener toda norma penal no se cumple, especialmente 
en los casos de delincuencia grave (8).  
 
Desde otro ángulo de la cuestión, el volumen de asuntos de esta naturaleza va a 
incrementar notablemente la carga de trabajo de los juzgados de menores, que van a 
ver duplicado el número global de asuntos -hasta alcanzar 60.000 diligencias año, 
según un reciente Informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder 
Judicial- lo cual requerirá la creación de una veintena de juzgados más -hoy existen 
sólo 38-, afrontar la tarea de una adecuada formación en esta materia y propiciar las 
medidas que sean necesarias para obtener una aplicación de las medidas de la ley, 
basada en criterios mínimamente uniformes.  
 
En este sentido, es importante la labor de unificación de doctrina que asigna la nueva 
Ley a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y al 
Tribunal Supremo, al cual se confiere el conocimiento del recurso de casación contra 
las sentencias dictadas en apelación por las Salas de Menores de los Tribunales 
Superiores de Justicia en los supuestos de «las reglas 4.ª y 5.ª del art. 9 de la ley», es 
decir, en los casos de delincuencia grave, y respecto a los hechos delictivos cometidos 
por los mayores de 18 y menores de 21 que no sean reincidentes, se trate de faltas o 
delitos menos graves, que se hayan seguido por la ley de responsabilidad penal del 
menor.  
 
Aunque no está de más señalar el elevado coste y tiempo que implica crear 17 Salas 
de Menores en el conjunto de las Comunidades Autónomas, cuando podría 
residenciarse esta competencia en las Audiencias Provinciales o en las Salas de lo civil 
y penal -pues la jurisdicción de menores no es sino una especialidad de la penal, 
también integrada por la penitenciaria, como aparece en el Informe de las 107 
propuestas para el pacto de la justicia, aprobado por el Consejo General del Poder 
Judicial el pasado mes de Julio-, lo cual puede cohonestarse con la exigencia de que 
exista un Magistrado especialista en dichos órganos de apelación.  
 
 
III. EL «TERRORISMO DE MENORES»  
Nos vamos a referir en este punto, al Anteproyecto de modificación del CP y de la Ley 
Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, en materia de delitos de terrorismo y otros relacionados con 
dicha figura o próximos a ella, en cuanto respecta a la exigencia de responsabilidad a 
menores y jóvenes como consecuencia de la comisión de hechos de dicha naturaleza.  
En lo que se refiere a la responsabilidad de menores -aspecto que nos ocupa en estos 
momentos-, la reforma se asienta en dos ideas fundamentales: a) excluir la aplicación 
de la Ley Orgánica 5/2000 a los mayores de 18 años imputados en delitos de 
terrorismo, y b) establecer determinadas especialidades en el caso de menores de 18 
años implicados en la comisión de tales delitos.  
 
Es decir, por un lado, se extrae toda la materia de terrorismo del ámbito del régimen 
general previsto por la Ley Penal del Menor; y de otro, se estipulan una serie de 
previsiones con el fin -como dice la Exposición de Motivos- de que «el enjuiciamiento 
de las conductas de los menores responsables de delitos terroristas se realice en las 
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condiciones más adecuadas a la naturaleza de los supuestos que se enjuician y a la 
trascendencia de los mismos... y para que la aplicación de las medidas 
rehabilitadoras... respecto de las conductas que ponen radicalmente en cuestión los 
valores más elementales de la convivencia, puedan desarrollarse en condiciones 
ambientales favorables, con apoyos técnicos especializados y por un tiempo suficiente 
para hacer eficaz el proceso rehabilitador».  
 
La reforma pretende, en suma, que sea la Audiencia Nacional, a través de un Juez 
Central de Menores, la que juzgue el «terrorismo de menores»; amplía los plazos de 
internamiento en régimen cerrado hasta diez años como máximo, y prevé que la 
ejecución de la detención preventiva, medidas cautelares y las definitivas, se lleve a 
cabo en los establecimientos y bajo el control de personal especializado que el 
Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional.  
 
Tras los preceptivos informes -del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de 
Estado-, la reforma se tramitará en las Cortes españolas y una vez obtenida la mayoría 
absoluta del Congreso, como requiere (art. 81.2 de la Constitución), se integrará en la 
Ley Orgánica 5/2000, en un nuevo caso de enmienda legislativa antes de la entrada en 
vigor de un texto legal, situación que ya no extraña, pues lo mismo sucedió con la Ley 
del Tribunal del Jurado, modificada en dos ocasiones antes de su efectiva vigencia.  
 
A) Objetivo de la reforma. Desde luego, compartimos el juicio del CGPJ, que en su 
Informe de 27 de septiembre de 2000, la enmarca en el afán de «perfeccionar la 
respuesta del Estado de Derecho ante la proliferación de determinadas conductas, 
relacionadas con el fenómeno del terrorismo, que afectan muy gravemente al 
funcionamiento regular de las instituciones democráticas».  
 
El terrorismo -sigue el Informe- tiene como nota característica «la comisión de hechos 
delictivos que, por su especial gravedad, crueldad y resonancia pública, permiten a sus 
autores un dramático impacto sobre la ciudadanía y sobre sus instituciones 
democráticas. Y ello, hasta el punto de hacer vivir a toda la población una sensación 
generalizada de riesgo y angustia, particularmente intensa en aquellos lugares donde 
son más frecuentes estos hechos».  
 
Además, «debido a la constante evolución que experimentan los medios empleados y a 
la aparición de nuevas técnicas y procedimientos, diversificándose y ampliándose 
también los posibles destinatarios y víctimas, no solamente se requiere una decidida 
actuación de todas las autoridades e instituciones y de los propios ciudadanos, sino 
que se hace necesario el perfeccionamiento de los resortes del Estado de Derecho, 
incluida la respuesta penal».  
 
Problemática que hay que situar, como se dice en la Exposición de Motivos de la Ley 
Orgánica 2/1998, de 15 de junio, que modificó el Código Penal y la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, en la necesidad de que se «proporcione a los Jueces y 
Magistrados instrumentos más claros y efectivos para defender los derechos y 
libertades de los ciudadanos, derivados de la violencia callejera».  
 
La reforma, pues, se dirige a contribuir con dicho instrumento legal a dar una respuesta 
más adecuada al lacerante fenómeno del terrorismo, tratando de cubrir los resquicios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

que pudieran existir -particularmente en el mundo de la delincuencia de menores- y 
completando así la respuesta social a tal problema.  
 
B) Valoración técnica. El plan gubernamental nos merece un juicio desigual, el cual 
expondremos de forma individualizada.  
 
1. La no aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, a los mayores de 18 años y menores de 
21 incursos en cualesquiera hechos relacionados con el terrorismo, con independencia 
de la pena que tengan asignada, supone reafirmar la previsión general del art. 4 de la 
Ley, ampliándola a hechos que, a pesar de su menor entidad -así la exaltación del 
terrorismo o el menosprecio o humillación de las víctimas, nuevos tipos penales que 
introduce la reforma del Código Penal-, tienen un tratamiento unitario por incluirse 
dentro de la materia «terrorismo».  
 
La medida, que nos parece coherente, encuentra apoyo en el Derecho comparado y en 
las normas del Derecho internacional, pues esos jóvenes, «semiadultos», carecen de 
un derecho absoluto a ser tratados de forma diferente a los adultos, y en la Ley 
Orgánica 5/2000 su sometimiento a tal régimen más benigno se subordina al 
cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos, perfectamente razonables: no ser 
reincidentes, no tratarse de hechos graves y considerarse conveniente, en función de 
las circunstancias y dictámenes técnicos.  
 
2. En cuanto al tramo de edad de 14 a 16 años, también afectado por la reforma, lo 
creemos desproporcionado. Las exigencias de tipo educativo y la posibilidad de, al 
menos, conceder una «segunda oportunidad» en esas edades -incluidas en la 
problemática general de la adolescencia- nos llevan a proponer que sólo en los 
supuestos de reincidencia en estas acciones sean conducidos al Juez Central de 
Menores. Incluso, podrían perfilarse de forma singularizada los supuestos más graves y 
adoptar la medida en cuestión únicamente cuando concurrieran ambos requisitos.  
 
Cierto que no se nos oculta que la reincidencia delictiva en estos casos -con la 
duración que tienen los procesos penales en España- sería inaplicable, si nos 
atuvieramos exclusivamente al concepto técnico-jurídico de «reincidencia», que se 
recoge en el art. 22.8.ª del Código Penal y que requiere condena ejecutoria previa por 
delito del mismo título y naturaleza. Por ello, lo exigible, al menos para ponerlos a 
disposición de la Audiencia Nacional, sería que se tratara de menores con 
antecedentes policiales, con su consiguiente reflejo en sede judicial.  
 
3. Sobre la elevación de la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado 
de hasta diez años, estamos totalmente de acuerdo, si acaso para perfeccionar la 
dosimetría aplicativa podría diferenciar la ley entre supuestos de mayor o menor 
gravedad, lo cual, junto a las circunstancias de todo orden concurrentes en el menor, 
posibilitaría adoptar la medida en la primera o en la segunda mitad de su duración en la 
exacta concreción que determine el Juez.  
 
La reforma, pues, se dirige a contribuir con dicho instrumento legal a dar una respuesta 
más adecuada al lacerante fenómeno del terrorismo, tratando de cubrir los resquicios 
que pudieran existir - particularmente en el mundo de la delincuencia de menores- y 
completando así la respuesta social a tal problema  
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A pesar de voces discrepantes, esta medida - recuérdese que está reservada 
únicamente a los supuestos de mayor gravedad -, combina a la perfección el carácter 
educador y tuitivo del Derecho penal de menores, con la inevitable carga sancionadora 
que debe llevar aparejada la comisión de los más graves hechos delictivos, aunque 
sean cometidos por menores.  
 
4. La reforma introduce una nueva clase de órgano judicial, el Juez Central de 
Menores, al cual ubica en la Audiencia Nacional, con la competencia en materia de 
terrorismo de menores.  
 
Recogiendo críticas muy generalizadas, aquí sí que es manifiestamente mejorable la 
ley. Si la nueva figura se justifica por el ámbito territorial nacional o superior a más de 
una Comunidad de los hechos, su gravedad y la edad de sus autores, nos parece 
enteramente justificado que el Juez Central de Menores abarque, objetivamente, toda 
la competencia material del resto de los órganos penales de la Audiencia Nacional, en 
cuanto sus autores sean menores. Solución que disminuiría las críticas de 
«excepcionalidad» de la medida y que supondría aprovechar mejor la inversión que 
conlleva la creación de tal órgano, el cual, como el resto de los miembros de la 
Jurisdicción de Menores, conocería de toda la problemática delictiva que genera este 
colectivo, en un paralelismo conveniente a todos los efectos.  
 
5. Se contempla en la reforma que tanto la adopción de las medidas cautelares 
personales -la detención preventiva- como la ejecución de las medidas definitivas, se 
haga bajo el control de la propia Audiencia Nacional y en establecimientos destinados 
para ello.  
 
Tenemos que diferenciar los distintos temas. En cuanto a la detención preventiva, de 
conformidad con las Reglas de Beijing (Pekín) relativas a la justicia de menores, el 
criterio general debe ser evitar su adopción.  
 
Respecto a la ejecución de las medidas, parece conveniente no crear «ghettos» con 
estos menores, sino incluirlos en los establecimientos comunes, si bien con un régimen 
y tratamiento diferenciado del resto de menores, en solución que prevé la legislación 
internacional.  
 
Y sobre la cuestión de si los centros deben ubicarse en Comunidades distintas de la del 
menor, debe seguirse el régimen general que se emplea con los terroristas adultos: 
tratamiento individualizado en base a criterios de política penitenciaria, presididos por el 
superior criterio de la reinserción (art. 25.2 de la Constitución), que debe tener en 
cuenta el grado de reinserción que depare el menor, el tiempo y condiciones que ello 
puede demandar y, en suma, actuarse de forma realista y matizada, excluyendo todo 
dogmatismo o apriorismo al respecto.  
 
6. Y sobre el resto de cuestiones de la reforma -acumulación de procedimientos, 
prescripción y preferente ejecución de esta materia sobre las demás de menores- 
estamos de acuerdo, por tratarse más que de opciones de política legislativa, de 
decisiones adoptadas con criterios predominantemente técnicos, que consideramos 
bien objetivadas.  
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IV. REFLEXIONES FINALES  
Con la nueva Ley Penal del Menor a la vista, y a la luz de las consideraciones 
realizadas, podemos esbozar las siguientes reflexiones:  
 
Primera.- La fijación de la edad penal en los dieciocho años es una medida correcta, al 
resultar coherente con la mayoría de edad civil y venir exigida por las normas 
internacionales.  
 
Segunda.- La posibilidad de extender los efectos de la ley a los jóvenes de dieciocho a 
veintiún años se limita a los casos de delincuencia no grave y subordinado a la 
ausencia de antecedentes del joven y a que el Juez de Menores, una vez debidamente 
asesorado, disponga la conveniencia de su aplicación al caso de que se trate.  
 
Tercera.- El concepto de «delincuencia grave», a los efectos de la responsabilidad de 
los menores, debe ser el que deriva de la Ley y no el del art. 33.2 a) del Código Penal, 
por disposición expresa de la Ley Orgánica 5/2000 (norma posterior y especial).  
 
Cuarta.- Las medidas de la ley aplicables a la delincuencia más grave - incluidas las 
acciones de colaboración terrorista- no alcanzan a los «jóvenes» sino sólo a los 
menores, esto es, a quienes no han cumplido los dieciocho años de edad. Pero parece 
cuestionable que el tratamiento procesal específico, previsto para las conductas de 
terrorismo, alcance a los menores de edad inferior a los 16 años.  
 
Quinta.- Hay un cierto consenso en que la delincuencia grave está insuficientemente 
sancionada. Una reforma legislativa en el sentido de establecer la pena de hasta diez 
años de internamiento en régimen cerrado (9) para estas conductas - como se prevé en 
el Anteproyecto presentado por el Gobierno- supone una respuesta más proporcionada 
que la actual, que además adolece de cierta inseguridad jurídica -por su 
indeterminación- y contrasta mucho más con el trato a los jóvenes, bastando un día de 
diferencia en el nacimiento para que un mismo hecho pueda recibir un año de 
internamiento cerrado o veinte años de prisión.  
 
Sexta.- Además de la reforma comentada, debe propiciarse una labor de formación y 
especialización - que debe incluir a los Jueces, Fiscales, policía judicial y otro personal 
-, además de buscar la unificación de criterios, mediante la celebración de seminarios y 
reuniones, para que no se den soluciones muy dispares.  
 
Séptima.- La labor de las Comunidades Autónomas en esta materia, en concreto en la 
erección de centros y en la labor complementaria de dotación de medios para las 
tareas de ejecución de las medidas acordadas, es fundamental, y como se trata de una 
actividad muy técnica, tributaria de la nueva legislación que se alumbra, debe hacerse 
con la pertinente coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de 
Justicia.  
 
En suma, la jurisdicción de menores es la gran apuesta pendiente para encauzar y dar 
solución a una delincuencia cuyas características específicas y la cantidad y gravedad 
de supuestos sobre la que recae - en especial, delitos contra la propiedad, seguridad 
en el tráfico y contra las personas- tiene un gran impacto social presente y supone, 
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cara al futuro, el nuevo gran reto de la jurisdicción penal, actualmente integrada por la 
estrictamente penal, penitenciaria y la de «menores», y abierta a otros grandes temas 
como el espacio judicial europeo, la delincuencia económica y las nuevas formas de 
delincuencia - así la delincuencia informática -, entre otros.  
 
 

NOTAS 
(1) Hasta el momento, la Ley ha sido preferentemente objeto de críticas sobre la falta 
de previsiones financieras para su implantación, reclamándose en concreto la 
necesidad de habilitar Fiscales de Menores, contar con personal auxiliar, introducir 
reformas orgánicas y procesales y disponer de centros de internamiento.  
(2) Dicho marco legal es la respuesta normativa a los principios expuestos en la moción 
aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el día 10 de mayo de 1994.  
(3) Este es el concepto que fijó el II Congreso de Naciones Unidas. sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, en 1960.  
(4) La cita está tomada de «Derecho Penal de menores», Granados Pérez y López 
Barja de Quiroga, en Contestaciones a los programas de acceso a las carreras judicial 
y fiscal, Ed. Tirant lo Blanch, 2000.  
(5) Aunque se habla de que el porcentaje de delitos cometidos por jóvenes está en 
torno al 15 por 100 del total, lo más preocupante es que en España, según datos del 
Ministerio del Interior, esta clase de delincuencia en 1999 creció un 12,6 por 100 
respecto al año anterior y en 1998 se cometieron un 20,1 por 100 más que en 1997 (de 
El País, 2 de junio de 2000).  
(6) La Ley Orgánica 5/2000 incluye como medidas la amonestación prestaciones en 
beneficio de la comunidad, tratamiento ambulatorio, asistencia a centros de día, 
permanencias de fin de semana, libertad vigilada, tareas socio-educativas, 
convivencias, privación de permisos y licencias, junto a las de internamiento.  
(7) Así lo ha observado Gómez Recio, Fernando, en «La aplicación de la nueva Ley de 
Responsabilidad Penal de los Menores a los jóvenes mayores de 18 años», en AJA n.º 
437, 4 de mayo de 2000.  
(8) Además de pronunciarse en tal sentido, asociaciones judiciales como la APM y 
Francisco de Vitoria (El Mundo, 2 de junio de 2000), el Magistrado de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, Carlos Granados, ha declarado: «No olvidemos que se ha 
elevado la edad de la responsabilidad penal de los 16 a los 18 años y a que a esas 
edades se pueden cometer hechos graves», por lo que «puede ocurrir que el plazo 
máximo de cinco años no sea suficiente en ese internamiento» (Noticiario Jurídico 
Aranzadi, 15 de junio de 2000).  
(9) Debe tenerse en cuenta que dicha medida incluye actividades formativas, 
educativas, laborales y de ocio, a fin de intentar la reeducación del menor y su 
reinserción social, conforme dispone el art. 25.2 de la Constitución Española.  
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