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Revista Actualidad Penal  Nº 46 – ( del 09 al 15 de diciembre de 2002 ) 
 

La jurisdicción de menores y la militar 
 
JUAN-FELIPE HIGUERA GUIMERÁ Catedrático de Derecho penal Universidad de 
Zaragoza. Comandante Auditor  
 
Se expone brevemente la repercusión que tiene la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores en el ámbito de la jurisdicción militar. Esta Ley 
Orgánica se tendrá que aplicar cuando un paisano mayor de 14 años y menor de 18 
años cometa un delito tipificado en el Código Penal Militar de 1985. Y también podrá 
ser aplicada cuando un paisano o un militar mayor de 18 años y menor de 21 años 
cometa un delito tipificado en el citado Código Penal Militar y concurran además las 
condiciones establecidas en el art. 4 de la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores  
 
SUMARIO: 
I. Introducción. 
II. Las repercusiones de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores en la Jurisdicción Militar: 1 Régimen 
jurídico del menor de 14 años. 2. Régimen jurídico del mayor de 14 años y menor 
de 18. 3. Régimen jurídico del mayor de 18 años y menor de 21. 4. El régimen 
disciplinario militar  
 
 
I. INTRODUCCIÓN  
La indudable gran importancia y la trascendencia que tiene el hecho de que un Estado 
social y democrático de Derecho, como es el Estado español, posea un excelente 
sistema de Derecho penal juvenil (1) está fuera de duda, y no es preciso resaltarlo: Un 
excelente Derecho penal juvenil puede evitar que el menor o en su caso el joven 
penetren en el futuro en el ámbito del Código Penal de los adultos, donde plantea ya 
bastantes más dificultades y problemas una debida rehabilitación social de una persona 
que es «adulta».  
 
No solamente se ha de contar con un excelente Derecho penal juvenil, sino que 
además es preciso contar con los suficientes y los debidos medios personales, 
materiales y económicos para llevar a cabo la finalidad sancionadora-educativa que 
tiene encomendado el Derecho penal juvenil. Sin embargo, esta importancia y esta 
trascendencia del Derecho penal juvenil, sorprendentemente, ha sido reconocida muy 
tardíamente por los Grupos Políticos, por los distintos Gobiernos y por el Legislador 
español (la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores --BOE, número 11 del día 13 de enero de 2000--, que en 
adelante mencionaremos con las siglas LORPM, y que otros autores emplean las siglas 
LORRPM, fue presentada por el primer Gobierno del PP).  
 
Efectivamente, desde que fue aprobada la Constitución española en el ya lejano año de 
1978 se ha tenido que esperar: Primero, al año 1992, durante el Gobierno del PSOE, 
se aprobó una Ley (la Ley Orgánica 4/1992), que reformó en profundidad la Legislación 
en esta materia que databa del año 1948, que a su vez, se remontaba en el fondo al 
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año 1918, y había quedado ya obsoleta porque respondía a otras concepciones y 
principios. Y segundo, se ha tenido que esperar, al año 2000 con la citada LORPM que 
dispuso una vacatio legis de un año. Contamos, al fin, con una normativa jurídica que 
representa (verdaderamente) en sí, un sistema completo y global de Derecho penal 
juvenil español.  
 
La LORPM, antes de entrar en vigor, fue modificada por:  
 

• a) La Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación del Código 
penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo 
(BOE, número 307, de 23 de diciembre de 2000) que en realidad y pese al título 
de la misma vino a endurecer la duración de las medidas no solo en relación con 
los delitos de terrorismo sino también en relación a otros delitos graves, como el 
homicidio, el asesinato y la violación e incluso a aquellos delitos que el Código 
Penal establece pena de prisión igual o superior a quince años.  

• b) También la LORPM fue modificada, antes de entrar en vigor, por la Ley 
Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la 
agilización de la Administración de justicia, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE, número 307, de 23 de 
diciembre de 2000).  

 
La LORPM, modificada, entraría en vigor, finalmente, el día 13 de enero del año 2001, 
pero no entró en vigor en su totalidad, porque la Disposición transitoria única de la Ley 
Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, dejó en suspenso la aplicación de la LORPM, en 
lo referente al régimen jurídico de los infractores de edades comprendidas entre ser 
mayor de 18 y menor de 21 años (es decir, el régimen jurídico del art. 4 de la LORPM) 
por un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la misma (13 de enero del año 
2001 a 13 de enero del año 2003).  
 
Uno de nuestros principales penalistas, Enrique GIMBERNAT ORDEIG, consideraba 
que la LORPM es: «Un modelo de garantismo y de progresismo, que ha sido elaborada 
con un rigor técnico, gramatical y de fondo que uno echa de menos en otras leyes 
penales recientes, empezando por el propio Código Penal de 1995» (2). Como 
contrapunto, BOLDOVA PASAMAR (3) ha indicado que la LORPM utiliza «un lenguaje 
legalista... La Ley parece que se dirige más a los jueces, fiscales y letrados que a los 
menores, pues es algo farragosa, está plagada de remisiones internas y emplea un 
lenguaje técnico-jurídico que hace de su manejo una tarea poco atractiva para quien no 
esté versado en el Derecho». Existen distintas concepciones o modelos sobre el 
Derecho penal juvenil pues para algunos debería estar «radiado», «fuera» y «alejado» 
del Derecho penal y estaría incluido, mejor, dentro del ámbito del Derecho civil o del 
Derecho administrativo.  
 
Por otra parte, creo sinceramente que se ha criticado en exceso el modelo tutelar que 
era el modelo que respondía a las concepciones de la época y que estaba de moda 
entonces, instaurado por la Ley de Bases de 2 de agosto de 1918 (o Ley del senador 
del Reino Don Avelino Montero y Ríos Villegas que se inspiró en el modelo tutelar 
belga de 1912) pasó a las sucesivas leyes en esta materia hasta llegar, finalmente, a la 
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Ley de 13 de diciembre de 1940, de los Tribunales Tutelares de Menores, Texto 
refundido aprobado por Decreto de 11 de junio de 1948.  
 
No se critica a la Ley de Bases de 2 de agosto de 1918, primera que asumió el modelo 
tutelar, la crítica hace referencia casi en exclusiva al sistema tutelar vigente durante el 
régimen dictatorial de Franco y en ocasiones en esa crítica pesa el contexto político, ya 
superado (4). Al régimen de Franco es preciso criticarle porque era una dictadura 
(todas las dictaduras son siempre expresión máxima de corrupción) pero no se le 
puede criticar por el sistema tutelar en relación con los menores, porque el sistema 
tutelar también existió, igualmente, con Alfonso XIII y con la II República española. Nos 
parece evidente.  
 
Considero que si el sistema tutelar se hubiese desarrollado en un contexto democrático 
esa crítica al sistema tutelar hubiera sido más centrada. No se ha pensado que la 
creación de los denominados Tribunales para niños (después denominados Tribunales 
Tutelares de Menores) sustrajeron del ámbito de los Tribunales de adultos a los 
menores lo que supuso verdaderamente un avance en la época. El sistema tutelar 
imperante respondía además a los principios y a las concepciones filosóficas-jurídicas 
de entonces.  
 
Como indicaba ya en el año 1917 CUELLO CALÓN (5), desde la segunda mitad del 
Siglo XIX, el problema de la criminalidad de los menores ha sido atendido con 
verdadero cariño, en el sentido más noble de la palabra, no solamente por los juristas, 
sociólogos y médicos, que han tratado de indagar las causas y los remedios de esta 
clase de delincuencia, sino también por los mismos legisladores, que han consagrado 
especial interés a esta cuestión, y por los filántropos (por ejemplo, la ilustre familia DE 
YBARRA en Bilbao).  
Actualmente, en España se estudia más los aspectos sociológicos y criminológicos de 
la delincuencia juvenil donde existen ingentes estudios, monografías y artículos, 
cuando nuestros criminólogos son aún muy pocos, lo que es sorprendente. Estos 
aspectos sociológicos y criminológicos son realmente de un enorme interés para el 
Derecho penal juvenil.  
 
 
II. LAS REPERCUSIONES DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, REGULADORA DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES EN LA JURISDICCIÓN MILITAR  
La LORPM tiene unas claras y directas repercusiones en la Jurisdicción penal militar. 
En este sentido, es preciso distinguir los siguientes tramos de edades.  
 
1. Régimen jurídico del menor de 14 años  
No existen legalmente militares que sean menores de 14 años. Pero en el caso de que 
un paisano menor de 14 años cometa (como autor o participe) algún hecho tipificado 
como delito en el Código penal militar (este Código no contiene faltas penales), no se le 
exige responsabilidad penal alguna por ser absolutamente inimputable.  
 
Acaece, en este sentido, que en el Código penal militar algunos delitos tienen sujetos 
activos indiferenciados, es decir, que pueden ser cometidos tanto por militares como 
también por paisanos. Pudiera suceder que un paisano menor de 14 años cometiere 
(como autor o partícipe) algún hecho tipificado como delito del Código Penal Militar, 
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como, por ejemplo, el delito del art. 57 (atentado contra los medios o recursos de la 
defensa nacional), o el delito del art. 61 (allanamiento de base, acuartelamiento o 
establecimiento militar, etc.).  
 
En estos casos se aplica al menor de 14 años, paisano, solamente, lo dispuesto en las 
normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás 
disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal (de la jurisdicción militar) deberá remitir a la 
entidad pública de protección de menores (de las distintas Comunidades Autónomas o 
de las Ciudades Autónomas españolas de Ceuta y Melilla) testimonio de los 
particulares que considere precisos respecto al menor de 14 años, a fin de valorar su 
situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a 
las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 
de enero (art. 3 de la LORPM).  
Si el menor de 14 años, paisano, es solamente mero instrumento, no sólo no será 
responsable penal a través de la LORPM, sino que ni siquiera se le impondrán medidas 
civiles de protección.  
 
2. Régimen jurídico del mayor de 14 años y menor de 18  
El ingreso en el Ejército profesional español se sitúa en la edad de los 18 años, por 
tanto, el militar español no puede tener menos de 18 años.  
De ello se deduce que el régimen jurídico previsto en la LORPM para el mayor de 14 
años y menor de 18, en principio, no se aplica, tampoco, en el ámbito militar.  
Pero acaece, como hemos visto antes, que en el Código Penal Militar algunos delitos 
tienen sujetos activos indiferenciados, es decir, que pueden ser cometidos tanto por 
militares como también por paisanos.  
 
Pudiera suceder que un paisano mayor de 14 años y menor de 18 cometiere algún 
hecho tipificado como delito en el Código penal militar, como, por ejemplo, los citados 
delitos del art. 57 (atentado contra los medios o recursos de la defensa nacional), del 
art. 61 (allanamiento de base, acuartelamiento o establecimiento militar, etc.).  
En estos casos se aplica obligatoriamente la LORPM para exigir responsabilidad penal 
a estas personas mayores de 14 años y menores de 18, ya que han cometido un hecho 
calificado como delito en una Ley penal especial como es el Código Penal Militar (art. 
1.l). La competencia para conocer de estos hechos es del juez de Menores y no de la 
jurisdicción militar.  
 
3. Régimen jurídico del mayor de 18 años y menor de 21  
La Disposición Adicional primera de la LORPM contiene la siguiente previsión jurídica, 
e indica que:  
 
«Lo dispuesto en el art. 4 de esta ley se aplicará a quienes hubieren cometidos delitos 
o faltas de los que deba conocer la Jurisdicción militar, conforme a lo que establezca 
sobre el particular en las leyes penales militares.»  
El art. 4 aludido, como sabemos, regula el régimen jurídico de los mayores de 18 años 
y menores de 21.  
Para ingresar en las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada, Aire) se exige la 
mayoría de edad civil de los 18 años, por lo que se puede dar la posibilidad de que 
estas personas ingresadas militares mayores de 18 años y menores de 21 puedan 
cometer un delito o falta de los que deba conocer la jurisdicción militar por ser la 
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jurisdicción competente. Así, por ejemplo, el delito de deserción o el delito de 
desobediencia, o el delito de embriaguez en acto de servicio, etc.  
Los requisitos o las condiciones necesarias que exige el art. 4 de la LORPM para que 
se aplique a los mayores de 18 años y menores de 21 la LORPM y no se aplique, en 
este caso, el Código Penal Militar son los siguientes:  
 

• 1.º Que el mayor de 18 años y menor de 21 hubiera cometido una falta o un 
delito menos grave sin violencia ni intimidación en las personas ni grave peligro 
para la vida o la integridad física de las mismas, tipificados en el Código penal o 
en las Leyes penales especiales. El problema que se plantea es que en el 
Código penal militar de 1985 no existen delitos menos graves. Y es necesario 
que se trate de un delito menos grave para poder aplicar al mayor de 18 años y 
menor de 21 la LORPM. En el Código penal militar, únicamente, se tipifican 
delitos (sin adjetivar si son graves o menos graves). Considero que atendiendo a 
la cláusula de remisión y de salvaguarda del art. 5 del citado Código castrense 
(las disposiciones del Código penal común serán aplicables a los delitos 
militares en cuanto lo permita su especial naturaleza y no se opongan a los 
preceptos del presente Código Penal Militar) se podrá acudir y tomar el 
contenido de los arts. 13 y 33 del Código Penal común y realizando una 
interpretación sistemática del Ordenamiento jurídico, en su conjunto, deberá 
entenderse por delitos menos graves aquellos delitos del Código penal militar 
que tengan prevista una pena de prisión de hasta tres años (incluido los tres 
años).  

• 2.º Que no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos 
cometidos una vez cumplidos los dieciocho años. A tal efecto no se tendrán en 
cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes ni los 
antecedentes penales que hayan sido cancelados, o que debieran serlo con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 136 del Código Penal.  

• 3.º Que las circunstancias personales del imputado mayor de 18 años y menor 
de 21 y su grado de madurez aconsejen la aplicación de la LORPM, 
especialmente cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su informe.  

 
Este tercer requisito, es el requisito que plantea más problemas dado que el militar 
mayor de 18 años y menor de 21, antes de incorporarse al Ejército debe pasar un 
examen médico y psicológico. A resultas de este examen se comprueba su grado de 
madurez. Por lo que no ingresarán en el Ejército aquellas personas que no tengan 
madurez o tengan una madurez disminuida.  
 
La legislación administrativa sobre el personal militar exige acreditar aptitudes 
psicofísicas. Es preciso antes de ingresar la realización de un reconocimiento médico y 
además la realización de pruebas psicofísicas para determinar aquellos rasgos 
característicos de la personalidad. Se establecen normas para determinar la aptitud 
psicofísica para el servicio y se establece un cuadro de exclusiones, por lo cual se tiene 
en consideración, por ejemplo, las inestabilidades emocionales y las alteraciones 
psíquicas, etc.  
No obstante, pudiera suceder que a estas personas con posterioridad les hubiera 
sobrevenido un menor grado de madurez, o puede incluso existir un error por parte de 
la Administración militar, etc. Si concurren estos tres requisitos, entonces se aplica 
obligatoriamente el régimen jurídico previsto en la LORPM.  
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Si no concurren los anteriores requisitos, no se aplica la LORPM, ya que se aplicará, 
entonces, el Código penal común o el Código Penal militar.  
 
En estos casos, el juez Togado Militar Territorial competente (y no el juez de 
Instrucción) es el que debe declarar expresamente mediante auto, oído el Fiscal 
jurídico Militar, el Letrado del imputado y el equipo técnico, si se aplica la LORPM o por 
el contrario se aplica el Código penal militar de 1985, debiendo tener en cuenta para 
ello los criterios que establece el citado art. 4.6.  
 
Además, también puede acaecer que no ya un militar, sino un paisano mayor de 18 
años y menor de 21 cometa un delito comprendido en el citado Código castrense.  
Por todo ello, podemos decir, que la Jurisdicción militar se va a reducir algo más 
(dentro de lo reducida que ya está esta Jurisdicción).  
 
Lo que sí se va a plantear, siempre, es el incidente procesal para comprobar que 
concurren o no concurren los citados tres requisitos. Por lo que el Juez Togado Militar 
Territorial cuando estén a su presencia y a su disposición militares mayores de 18 años 
y menores de 21 (o paisanos mayores de 18 años y menores de 21 que hubieran 
cometidos delitos del Código Penal militar) deberá solicitar, siempre, un informe al 
equipo técnico. Este equipo técnico es el que está adscrito al correspondiente Juzgado 
de Menores.  
 
Estas personas militares (o paisanos) mayores de 18 años y menores de 21 que por su 
grado de madurez es aconsejable que se aplique la LORPM, cuando así lo acuerde el 
Juez Togado Militar Territorial mediante auto, deberán ser dados de baja, si son 
militares, en las Fuerzas Armadas acto seguido precisamente por su falta de madurez, 
sin esperar al contenido de la sentencia, y aunque ésta sea absolutoria. Las Fuerzas 
Armadas no deben tener personas inmaduras, sería, desde luego, un gran peligro.  
En el Derecho penal militar alemán, la Ley penal militar (§3, párrafo 2) indica que en los 
casos de hechos punibles realizados por militares que son menores o menores-adultos, 
rigen los preceptos de la Ley penal juvenil.  
 
4. El régimen disciplinario militar  
Finalmente, y por otra parte, nos encontramos con que la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de 
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (7), prevé para las faltas 
graves la sanción de arresto de hasta dos meses en establecimiento disciplinario 
militar, pero esta Ley Orgánica no es una Ley penal es por el contrario una Ley 
disciplinaria de carácter administrativo. Sin embargo, como vemos prevé sanciones 
disciplinarias que constituyen (realmente) auténticas y verdaderas penas privativas de 
libertad que se pueden imponer a los militares mayores de 18 años y menores de 21.  
 
En mi opinión, en estos casos, debería poder aplicarse la LORPM si se dan los tres 
requisitos del art. 4 y no aplicarse la citada Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas, pero lo que pretendo es jurídicamente imposible ya que la LORM 
exige un hecho tipificado como delito o falta por el Código penal o por las Leyes 
penales especiales (se exige el principio de la tipificación penal de los hechos), y en 
estos casos estamos ante unos ilícitos no penales sino administrativos (disciplinarios). 
El problema que he expuesto, no se plantea en los años 2001 a 2003, ya que el 
régimen jurídico de los mayores de 18 años y menores de 21 previsto en la LORPM 
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quedó en suspenso durante dos años, del 13 de enero de 2001 a 13 de enero de 2003 
(en virtud de la Disposición transitoria única de la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de 
diciembre).  
 
 
Notas 
(1) Por ejemplo, en el Plan de estudios del año 2000 de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza (BOE número 199, de 19 de agosto del año 2000), se 
describe de este modo la Asignatura optativa de Derecho penal juvenil español: 
Denominación: Derecho penal juvenil. Créditos: Totales: 6. 3 Teóricos. 3 Prácticos. 
Breve descripción: La minoría de edad penal. El menor de 18 ó 21 años al margen del 
Código penal. Singularidad en su tratamiento: medidas a imponer. Procedimiento. 
Cumplimiento. Responsabilidad civil. Vinculación a Áreas de conocimiento: Derecho 
penal.  
(2) GIMBERNAT ORDEIG, E., en su prólogo a la sexta edición del Código penal de 
1995, Ed., Tecnos, Madrid, 2000, págs. 16 y 17.  
(3) BOLDOVA PASAMAR, M., «Principales aspectos sustantivos del nuevo Derecho 
penal juvenil español» en Homenaje al Prof. Dr. José Cerezo Mir, 2002. Publicado 
también en El nuevo Derecho penal juvenil español, jornadas sobre la nueva Ley penal 
del menor (coord. Miguel Ángel Boldova Pasamar), Zaragoza, 4, 10 y 11 de mayo 
2001. Zaragoza, 2002, al menos, dice BOLDOVA, «podría haberse hecho un esfuerzo 
en lo que respecta a la determinación de las medidas y su ejecución».  
(4) Así, RENAU I MAEN, M.ª D., Directora General de protección jurídica del Menor, en 
«Hacia una nueva justicia de Menores», en Eguzkilore, San Sebastián, 1988, indicaba 
que para comprender la situación actual (1988) y los pasos que estamos intentando 
dar, hay que partir de la Legislación de 1948. Esta Legislación puede ser considerada 
como un ángulo de mira que nos permite analizar la situación social y jurídica de aquel 
momento: 1. Legislación de 1948 y la situación en aquel momento. 1.1 Concepción del 
niño: Irresponsable. Digno de protección. 1.2. Marco ideológico-religioso: Autoritarismo. 
Intervencionismo moral, protegido por un intervencionismo social. Marco político: 
Dictadura. No hay derechos individuales. Distinto concepto de justicia social. No existen 
libertades colectivas. No existen los Servicios sociales. La beneficencia toma dos vías: 
«caridad» o vía «juntas y Tribunales».  
(5) CUELLO CALÓN, E., Tribunales para niños, Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 
1917, págs. 5 y ss. Hace ver CUELLO CALÓN que: «no hacía mucho tiempo el niño 
delincuente durante el período de la instrucción del sumario, era recluido, 
preventivamente, en las prisiones donde no siempre se le aislaba de los delincuentes 
adultos. Actualmente, los que han de comparecer ante los jueces o se les permite 
continuar en su propia familia o se les coloca en instituciones benéficas o en casas 
especiales de detención cuya organización se procura que recuerde en todo lo posible 
el hogar familiar».  
(6) Véase, HIGUERA GUIMERÁ, J. F., Curso de Derecho penal militar español. 1. 
Parte General, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1990.  
(7) Véase, la edición de la Editorial Tecnos de la Ley Disciplinaria de Las Fuerzas 
Armadas, preparada por MILLÁN GARRIDO, A. y PRADOS PRADOS, S., Madrid, 
1999.  
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