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I. Introducción  

El tema de la delincuencia juvenil resulta muy amplio, y permite plantearse 
múltiples cuestiones tanto de tipo doctrinal como práctico. 

 
Un estudio más amplio nos llevaría a profundizar en los distintos sistemas de 

tratamiento jurídico-penal que se han ido sucediendo desde finales del siglo pasado, 
estudiando las leyes y resoluciones que han empujado a realizar modificaciones en los 
mismos. Sin embargo, el presente estudio se va a centrar en el sistema existente en 
nuestro país tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero (RCL 
2000, 90) Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, y sobre todo, en lo 
referente a las medidas que dicha ley permite aplicar a los jóvenes delincuentes tras la 
sentencia.  

 
La delincuencia juvenil se trata de un problema importante hoy en día, no tanto 

ya por su número o gravedad (que se produce en casos aislados), sino porque esos 
menores constituyen una parte importante de nuestra futura sociedad, y todos los 
estamentos sociales, no sólo los que están implicados en su tratamiento penal, 
debemos esforzarnos en reintegrarlos en la Sociedad (la de todos) con una finalidad 
educativa, no sancionadora.  

 
De todos modos y como debería ocurrir con el resto de la delincuencia, no 

debemos olvidarnos de proteger y respetar los derechos de las víctimas de los hechos 
cometidos por los menores, tema que debe mejorarse en gran medida, tanto en el 
campo legislativo como en el práctico.  

 
 
II. La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000. Estudio de la 
exposición de motivos  

Es conveniente realizar un estudio de la Exposición de Motivos de la Ley (RCL 
2000, 90) ya que contiene los principios inspiradores de la misma y que 
posteriormente van a ser desarrollados en su contenido. Estos principios afectan a las 
medidas que son susceptibles de ser aplicadas a los menores tanto en su espíritu 
como en su aplicación.  
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Podemos destacar como más importantes los siguientes:  
 
1º) naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-

educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de 
edad.  

Se observa una diferencia respecto al texto del Anteproyecto, donde se decía 
que el procedimiento tiene una naturaleza no penal, sino sancionadora-educativa.  
La determinación de la naturaleza de la Ley ha dado lugar a distintas posturas en la 
doctrina. 
 

Una primera postura considera que el proceso de menores no es un 
procedimiento penal ya que ello condicionaría los resultados a obtener y los métodos 
para alcanzar éstos. Si hablamos de proceso penal, convertimos las medidas en penas, 
por lo que debemos dejar margen al ámbito educativo de la Ley. 

 
Autores como PILES GIMENO, Carmen han considerado la fórmula empleada 

como una falta de atrevimiento del legislador para hablar sin más de naturaleza penal, 
y que por ello, introduce el término «formalmente». Cree que hay que llamar a las 
cosas por su nombre, y si los hechos cometidos son constitutivos de delito y fueron 
cometidos por menores, se someterán al Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 
777) y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882, 16), y se trataría por tanto, de un 
procedimiento sancionador o penal, sin que sea incompatible con la adopción de 
medidas con finalidad reeducadora o resocializadora. 

 
LANDROVE DÍAZ, Gerardo califica como un síntoma de manifiesta incapacidad, 

el que la Ley no contenga penas, sino medidas sancionadoras educativas de especial 
intensidad. Se trata así de un «fraude de etiquetas» ya que las medidas son 
verdaderas penas juveniles derivadas de la responsabilidad de los menores, e incluso, 
pueden consistir en régimen cerrado. Otra cosa es que dichas penas se orienten hacia 
la reeducación y reinserción social que el artículo 25 de la Constitución (RCL 1978, 
2836) prevé para las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad; 

 
 

2º) reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del 
respeto a los Derechos Constitucionales y de las especiales exigencias del interés 
del menor. Concretamente, la Exposición de Motivos de la Ley cita el principio 
acusatorio, el principio de defensa y la presunción de inocencia. 

 
Se parte del principio de responsabilidad del menor, responsabilidad que se 

diferencia de la del adulto, y cuyas consecuencias jurídicas son diferentes; 
 

 
3º) diferenciación de tramos a efectos procesales y sancionadores en la 

categoría de infractores menores de edad. 
 
El límite mínimo para exigir responsabilidad según esta Ley es de catorce años, 

estableciéndose asimismo, dos tramos (de catorce a dieciséis y de diecisiete a 
dieciocho años) para la aplicación de sus diferentes características que exigen un 
tratamiento diferenciado. 
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Asimismo, se establece la posibilidad de aplicación de esta Ley a los mayores de 
dieciocho y menores de veintiún años, siempre que los hechos revistan especial 
gravedad y las condiciones del joven lo aconsejen. 
 

En este punto, tenemos que tener en cuenta la exclusión de la aplicación de la 
presente Ley a los mayores de dieciocho años que sean autores de los delitos 
previstos en la Disposición Adicional Cuarta, creada en virtud de la Ley Orgánica 
7/2000 (RCL 2000, 2962) modificadora de la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad 
Penal del Menor; 

 
 

4º) flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por 
las circunstancias del caso concreto, teniendo en cuenta la evolución del 
sancionado, y permitiendo al Juez suspender o sustituir las medidas aplicadas, 
pudiendo intervenir los padres, tutores, etc., en su aplicación y consecuencias; 
 
 

5º) competencia de las comunidades autónomas relacionadas con la 
reforma y protección de los menores para la ejecución de las medidas impuestas 
en la sentencia. 
Se reconoce así uno de los principios básicos establecidos en los tratados 
internacionales, que consiste en que el menor cumpla la medida impuesta en el lugar 
más cercano a su domicilio, evitando así el desarraigo. 
 

También es importante hacer constar que en las medidas que no impliquen 
internamiento, la sociedad debe participar en su ejecución, ya que su fracaso o éxito 
puede suponer el aplicar la medida de internamiento con mayor frecuencia o como 
último recurso, estableciéndose así un Derecho Penal más respetuoso con la dignidad 
humana, y evitando el aislamiento como respuesta a los hechos; 

 
 

6º) control judicial de esta ejecución, carácter judicial del enjuiciamiento y 
control judicial de las medidas aplicables, tanto de las cautelares como de las 
sancionadoras. 

 
Este principio es objeto de críticas. Así, PECES, Juane le atribuye un carácter 

garantista y formal del procedimiento, más propio del proceso de adultos e incompatible 
con la individualización de las medidas a imponer a los menores, individualización que 
ha de tener en cuenta las características personales del menor, sus circunstancias y 
necesidades, y las familiares y del entorno. 

 
Todos estos principios se encuentran formulados en el punto 6 del apartado II 

de la Exposición de Motivos de la Ley; 
 

 
7º) en el punto 7 del mismo apartado II, se acentúa la naturaleza 

sancionadora de la Ley, rechazando otras finalidades esenciales del Derecho 
Penal de adultos como la proporcionalidad entre el hecho la sanción o la 
intimidación de los destinatarios de la norma, evitando así un efecto 
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contraproducente en el menor, ya que en el Derecho Penal de Menores ha de primar el 
superior interés del menor. Con este apartado, se rompen los cimientos del Derecho 
Penal clásico. 

 
Posteriormente, la Ley en sus artículos 9,1º y 9,2º rompe con lo anterior, y 

aplica el principio de proporcionalidad al establecer diferentes sanciones en virtud de 
las circunstancias en las que se hubieren cometido los hechos (que sean calificados 
como faltas, que se haya empleado violencia o intimidación en las personas, o que se 
haya actuado con grave riesgo para la vida o integridad física de las mismas). 

 
A este mismo principio, responde la prohibición de aplicar la medida de 

internamiento en régimen cerrado a las acciones y omisiones imprudentes. 
 
En cuanto al rechazo de la finalidad de intimidación de los destinatarios de 

la norma, se deja claro que este fin no forma parte del Derecho Penal Juvenil, cuya 
principal finalidad es educativa y no represiva como venía siendo tradicional. 

 
Se refiere el legislador, al principio de prevención especial, el cual para 

AGUIRRE ZAMORANO, Pío es un principio fundamental del Derecho Penal referido 
tanto a los adultos como a los jóvenes, y que puede ser efectivo para evitar nuevas 
actuaciones delictivas de los menores en algunos casos. 

 
GIMÉNEZ-SALINAS i COLOMER, Esther considera que «la opción del legislador 

ha sido valiente y decidida, en unos tiempos donde con frecuencia por parte de la 
opinión pública se reclaman otros caminos»; 

 
 

8º) la Ley tampoco puede olvidar el interés del perjudicado o víctima del 
hecho cometido por el menor. Se trata del principio de justicia reparadora que se 
desarrollará en el siguiente punto. 

 
Para ello, se elabora un procedimiento rápido para el resarcimiento de daños y 

perjuicios, introduciendo la responsabilidad solidaria de los padres de los menores, 
tutores, acogedores o guardadores. 

 
La Exposición de Motivos de la Ley en su apartado II, nº 8, regula el derecho a la 

participación de las víctimas en las actuaciones procesales, proponiendo y practicando 
prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos; sin embargo, no permite la 
intervención como parte acusadora en el procedimiento del perjudicado, ni la acción 
popular de los ciudadanos, al considerar que el interés prioritario para la sociedad y 
para el Estado coincide con el interés del propio menor. 
Ello puede llevar a creer a las víctimas que se les margina. 
 

El sistema penal tradicional aleja al delincuente de la víctima, de modo que, el 
primero siente una total indiferencia respecto a ésta, y las sanciones no generan ningún 
sentimiento de responsabilidad frente a la víctima o a la sociedad en general. 
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Es difícil establecer un equilibrio entre el autor y el perjudicado con sus actos, de 
manera que nadie sienta vulnerados sus derechos, y mucho más, en estos casos, 
donde parece que debe primar el interés del menor. 

 
No se trata de dar un papel más relevante a la víctima que al delincuente, sino 

simplemente de reconocer que en el hecho delictivo intervienen varias partes. Esta 
posición es la que está siendo propugnada por las más recientes corrientes 
criminológicas; 
 
 

9º) otro principio importante es el de intervención mínima. 
Algunos autores como PILES GIMENO, Carmen, creen que la Ley debería hablar del 
principio de oportunidad reglado, que existe cuando se entiende que es mejor no 
intervenir a pesar de que haya indicios de que se ha cometido un delito. 
 

Se planteó la posibilidad de excluir las faltas del Derecho Penal de Menores, 
pero al final, se consideró más oportuno la introducción de un procedimiento de 
solución extrajudicial. Así a lo largo del procedimiento se abren diversas vías de 
«diversión» (adaptación inglesa del término) a través de la aplicación del principio de 
oportunidad. 

 
Esta técnica de reparación extrajudicial se introdujo en nuestro ordenamiento a 

través de la Ley Orgánica 4/92 (RCL 1992, 1308) sobre Reforma de la Ley Reguladora 
de la Competencia y del Procedimiento de Juzgados de Menores (RCL 1948, 932). 

 
El principio de intervención mínima se encuentra regulado en el punto 9 del 

apartado II y en el punto 13 del mismo apartado, refiriéndose a las posibilidades de 
no apertura del procedimiento o renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o 
conciliación entre el infractor y la víctima, y a los supuestos de suspensión condicional 
de la medida impuesta o de sustitución de la misma durante su ejecución. 

 
Su posterior desarrollo en el artículo 19 de la Ley prevé una fórmula de 

terminación del procedimiento por conciliación o reparación entre el menor y la 
víctima. 
La mediación entre ambas partes se llevará a cabo a través del Equipo Técnico, que 
informará al Fiscal de su desarrollo y grado de ejecución. El menor ha de reconocer el 
daño causado, disculparse ante la víctima, que éste la acepte, y que el menor se 
comprometa a realizar ciertos trabajos en beneficio de la comunidad, o acciones 
adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficio sea para la víctima o 
perjudicado, y así reparar el daño causado. 
 

Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relación al 
ejercicio de la acción por la responsabilidad civil derivada del delito o de la falta, 
artículo 19,2 de la Ley. 

 
Sólo se permite esta alternativa cuando los hechos cometidos constituyan delitos 
menos graves o faltas. 
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Una vez cumplida la reparación, o cuando no se pudiere llevar a cabo por 
causas ajenas al menor, el Fiscal podrá solicitar al Juez el sobreseimiento y archivo del 
expediente. Si el menor no cumpliera su compromiso, se continuará con la tramitación 
del expediente. 
La capacidad para aceptar la conciliación corresponderá al representante legal de la 
víctima cuando ésta fuere menor de edad o incapaz. Resulta curioso ver que la Ley 
otorga mayor capacidad para obrar al menor delincuente que al menor víctima. 
 

Sería, por tanto, una fórmula intermedia entre la justicia privada y la justicia 
penal, al llegar a un acuerdo las partes, pero pasando el mismo por el control de los 
tribunales, respetando en todo caso, el principio de legalidad. 

 
En las propuestas para la reforma de la Justicia sobre la base del Libro Blanco 

de la Justicia y en las sugerencias formuladas por las Salas de Gobierno (Pacto sobre 
la Justicia) se establece la necesidad de que este procedimiento se aplique también en 
el Derecho Penal de adultos. 

 
Creo que éste puede ser un medio eficaz para satisfacer las expectativas de la 

víctima, reparar los perjuicios que se le han causado, y lograr así la finalidad 
comentada anteriormente en el punto 8 del apartado II de la Exposición de Motivos 
de la Ley, teniendo en cuenta siempre que ha de tratarse de hechos que no se 
caractericen por su gravedad, y sobre todo, concediendo gran importancia a la libre 
aceptación por ambas partes del acuerdo al que se llega. 

 
 
III. Estudio de las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores 
 

Se regulan en el Título II de la Ley (RCL 2000, 90), denominado «De las 
medidas». 

 
En el apartado 7 del mencionado Título se hace una enumeración de las medidas 
que los Jueces de Menores pueden aplicar a los mismos como autores de hechos 
tipificados como delitos o faltas en el Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) 
y en las leyes penales especiales. Éste es el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 
(artículo 1). 
 

El examen de las medidas tiene que realizarse teniendo en cuenta los principios 
que inspiran la norma contenidos en la Exposición de Motivos anteriormente 
analizados. Así en la adopción de la medida ha de primar el interés del menor en virtud 
de las características del caso, existiendo la posibilidad de la modificación o suspensión 
de la misma según la evolución personal del sancionado en la fase de ejecución. 

 
La medida ha de contribuir a que el menor sea consciente de sus actuaciones y 

de las consecuencias de las mismas, responsabilizándose de los hechos, evitando una 
actuación sobreprotectora. 

 
La Ley Orgánica 4/92 (RCL 1992, 1308 se inclinaba por la opción penal antes 

que por la educativa o protectora, admitiendo asimismo, excepto en el caso de las 
medidas del nº 1 del artículo 17 (amonestación o internamiento de uno a tres fines de 
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semana), la posibilidad de que fueran reducidas e incluso dejadas sin efecto, a 
instancia del representante legal del menor o del Ministerio Fiscal a la vista de los 
informes sobre cumplimiento y desarrollo del menor. 

 
En la Ley actual, todas las decisiones que se tomen por el Juez de Menores han 

de tener una finalidad sancionadora-educativa y no meramente punitiva, por lo que los 
Jueces han de estar asesorados por especialistas en ciencias no jurídicas, de la 
conducta, etc. 

 
Las intervenciones que se realicen no deben estar dirigidas sólo hacia el menor, 

sino también hacia todos los estamentos sociales, evitando así la colisión de intereses 
entre ellos. 
Si realizamos un estudio comparativo entre la Ley Orgánica 4/92 Reguladora de la 
Competencia y Procedimientos de los Juzgados de Menores y la Ley Orgánica 5/2000, 
podemos observar varias diferencias en este punto. 
 

En la primera, las medidas no se enumeran por orden de gravedad, mientras 
que en la segunda se establece un orden de gravedad decreciente similar al 
establecido en el Código Penal para las penas (artículo 33 del Código Penal), criterio 
que se rompe con la introducción en último lugar en las medidas del artículo 7, de la 
de inhabilitación absoluta para los supuestos de terrorismo (Ley Orgánica 7/2000 de 
22 de diciembre [RCL 2000, 2962]). 

 
Este orden parece referirse a la intensidad en la restricción de los derechos del 

menor afectado, y tendría cierta coherencia en las medidas de las letras a) a d) del 
artículo 7,1 de la Ley, mientras que la pierde en el resto de las mismas. 

 
La Ley Orgánica 4/92 se limita a enumerar las medidas, pero no las define, ni 

regula su ejecución, ni establece una graduación de las mismas, limitando su duración. 
Sólo establece criterios de idoneidad y proporcionalidad para su aplicación, 
introduciendo un límite temporal en la medida. 

 
A diferencia de ésta, el Decreto 11/6/48 (RCL 1948, 932) del Tribunal Tutelar 

de Menores permitía una duración indeterminada, lo que suponía una vulneración de 
las garantías penales y procedimentales del menor. 

 
La enumeración de las medidas que establece la L.O. 5/2000 en su artículo 7 no 

es abierta. Se trata de numerus clausus, es decir, son las únicas medidas que se 
pueden aplicar, impidiéndose la aplicación analógica para aplicar medidas no previstas 
en la Ley. 

 
Algunos autores critican la extensión del citado artículo 7, considerando que habría sido 
más adecuado fragmentarlo en varios preceptos referidos a medidas privativas de 
libertad, privativas de otros derechos y reglas para aplicarlas (actuales apartados 2 y 
3). Así lo propuso la Fiscalía General del Estado en su informe al Anteproyecto de la 
Ley Orgánica Reguladora de la Justicia de Menores de 1997. 
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Las medidas enumeradas en cada ley permiten realizar el siguiente cuadro 
comparativo: 

 
LO 4/92 LO 5/2000 
* amonestación * internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto 
* internamiento por un 
tiempo a tres fines de 
semana 

* internamiento terapéutico 

* libertad vigilada * tratamiento ambulatorio 
* acogimiento con otra 
persona o núcleo familiar 

* asistencia a centro de día 

* privación del derecho a 
conducir ciclomotores o 
vehículos de motor 

* permanencia de fin de semana 

* prestación de servicios 
en beneficio de la 
comunidad 

 

* libertad vigilada  
* tratamiento ambulatorio 
o ingreso en un centro 
carácter terapéutico 

 

* convivencia con otra 
persona, de familia o 
grupo educativo 

 

* ingreso en un centro de 
régimen abierto, 
semiabierto o cerrado 

 

* prestaciones en 
beneficio de la 
comunidad 

 

 
 

* realización de tareas socio-educativas 

 
 

* amonestación 

 
 

* privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos 
de motor o el derecho a obtenerlo o de las licencias 
administrativas de caza o para uso de cualquier tipo de 
armas 

 
 

* inhabilitación absoluta 

 
En el Decreto 11/6/48 del Tribunal Tutelar de Menores se recogen las 

siguientes medidas en su artículo 17: amonestación o breve internamiento, libertad 
vigilada, colocación bajo la custodia de otra persona, familia o sociedad tutelar, ingreso 
en un establecimiento oficial o privado de observación, de educación, de reforma o de 
tipo educativo. 
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Al comparar las diferentes medidas, vemos como novedades la medida de 
asistencia a centro de día, la realización de tareas socio-educativas y la privación de 
licencias administrativas para caza o uso de cualquier tipo de armas, aunque las dos 
primeras se integraban en la de libertad vigilada. 
Se mantiene la supresión de otras medidas que se contemplaban en textos 
prelegislativos como la multa (aplicable por el sistema de días-multa), suspensión de 
empleo o cargo público y de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión, oficio, industria o comercio, o de los derechos de patria potestad, tutela, 
guarda o curatela, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho (Proposición 
de Ley Socialista de 1996). 
 
 
 

CLASES DE MEDIDAS: 
Pueden ser clasificadas conforme a diferentes criterios. 
 
Las catorce medidas previstas en la Ley pueden ser clasificadas como 

principales y complementarias o accesorias, teniendo en cuenta que el concepto de 
accesoria no tiene el mismo sentido que confiere al término el artículo 54 del Código 
Penal. Son: 
 

I) accesoria la medida descrita en el apartado m) del artículo 7,1 de la LO 
5/2000, privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos de motor, o del 
derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de 
cualquier tipo de armas, 

II) la realización de tareas socio-educativas puede tener carácter principal o bien 
ser complementaria o accesoria a la de permanencia de fin de semana, 

III) la medida de inhabilitación absoluta (introducida por la LO 7/2000) es 
necesariamente complementaria o accesoria [Disposición Adicional Cuarta, apartado 2, 
letra c), párrafo último], 

IV) las medidas de internamiento terapéutico y tratamiento ambulatorio pueden 
tener carácter complementario o accesorio. 

No hace la Ley referencia expresa a las medidas que pueden ser 
complementarias. Podría sostenerse que sólo en los casos anteriores de previsión 
específica de la Ley, una medida puede imponerse como complementaria o accesoria 
de otra. 

 
Pero tal razonamiento es rechazado porque partiendo de que para que toda 

medida se imponga, ha de tener, en cada caso concreto, un objetivo a alcanzar 
(principio de utilidad regulado en el artículo 39,1º). Así la libertad vigilada puede 
resultar necesaria como medida de refuerzo de otras, y por tanto, convertirse en 
complementaria por ejemplo de la de convivencia con otra persona, familia o grupo 
educativo. 

 
La habilitación de una medida para poder ser impuesta como complementaria o 

accesoria de otras tiene especial importancia, atendiendo a que por una sola infracción 
sólo puede imponerse una medida o bien una medida acompañada de una o varias 
complementarias o accesorias (artículo 12 de la LO 5/2000). 
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Una medida complementaria o accesoria puede tener una duración superior a la 
de la principal (regla 1ª del artículo 9). Por una falta puede imponerse permanencia de 
dos fines de semana y como complementaria o accesoria, privación del permiso de 
conducir por dos años. La medida de inhabilitación absoluta está llamada a perdurar 
cuando se haya cumplido la principal de internamiento en lugar cerrado. 
 

Otra clasificación de las medidas que se puede realizar es la siguiente: 
I) privativas de libertad, letras a), b), c), d) y g) del artículo 7,1 de la Ley, 
II) restrictivas de derechos, letras e), f), h), i), j), k), m) y n) del citado artículo, y 
III) admonitoria, la de amonestación, letra l). 

 
De carácter similar goza la clasificación establecida por CONDE PUMPIDO-

FERREIRO, Cándido, que asumiendo el criterio legal, diferencia las medidas en: 
I) privativas de libertad, letras a), b), c), d) y g), 
II) restrictivas de libertad, como la libertad vigilada, letra h) que limita la libertad 

deambulatoria, 
III) constrictivas o coercitivas, letras e), f), i) y k) que obligan al menor a 

realizar determinadas conductas o comportamientos, 
IV) privativas de derechos, letras m) y n), y 
V) las letras j) y l) son de difícil encaje; la primera es incompatible con la coerción 

y la segunda no se puede incluir en la restricción de derechos. 
 

También se pueden diferenciar en: 
I) terapéuticas, letras e) y d), 
II) de reinserción, el resto de las medidas excepto la de inhabilitación absoluta, 
III) preventivas, la de inhabilitación absoluta. 

 
La Ley abandona la distinción entre medidas educativas y disciplinarias que 

hacía el Anteproyecto de Ley Orgánica Juvenil y del Menor de 1995, el cual seguía 
el sistema de la Ley Alemana de los Tribunales para la Juventud de 1984 que dividía 
las consecuencias jurídicas del hecho delictivo en medidas educativas, correctoras y la 
pena juvenil. 

 
La diferenciación entre medidas sancionadoras y educativas puede ser artificial, 

puesto que en razón al principio de utilidad y atendiendo al fin de la actuación, toda 
medida tiene notas educativas, y sus manifestaciones son de restricción o limitación de 
derechos. 
 

Las medidas también pueden ser: 
I) expresivas de reproche social, en principio todas, 
II) de carácter sancionador, impuestas forzosamente a imputables que no 

tienen carácter de reproche, y cuyo fundamento es paliar las carencias sufridas por el 
menor en el proceso de socialización, y 

III) terapéuticas, son aplicadas a inimputables y tienen idéntica significación a 
las medidas de seguridad del Derecho Penal de adultos. También se trata de este tipo 
de medidas cuando son complementarias o accesorias y la recriminación ha sido 
manifestada en la principal. 
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Un caso específico sería la medida señalada en la letra i) del artículo 7,1 de la 
Ley, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, que se trataría de una 
medida terapéutica de socialización. 

 
En la Ley no se contemplan medidas pecuniarias. La multa, en cuantía 

adecuada a la disponibilidad económica del autor, adecuadamente utilizada por los 
Jueces, podría resultar una medida con eficacia en determinados casos. 

 
También podría haberse completado el catálogo de medidas con la 

amonestación escrita que se recoge en el Código Suizo. 
 
A continuación, voy a proceder a realizar un estudio más detallado de cada una 

de las medidas previstas en la LO 5/2000. 
 
 

MEDIDAS DE INTERNAMIENTO: 
Las medidas de internamiento deben ser consideradas como el último recurso 

en el tratamiento del menor, en el caso de jóvenes considerados conflictivos, con un 
amplio historial delictivo, pudiendo ser también aplicables en el caso de que sea 
necesaria una intervención rápida y eficaz con la finalidad, como en el resto de las 
medidas, de ayudarle en su integración social. 

 
Responden, en todo caso, y como subraya la Exposición de Motivos de la Ley, a 

una mayor peligrosidad, en virtud de la naturaleza grave de los hechos, con 
empleo de violencia, intimidación o peligro para las personas. 

 
Se restringe la libertad del menor en mayor o menor intensidad según el tipo de 

internamiento, proporcionando un clima de seguridad personal a fin de que las 
condiciones de estancia sean favorables para un correcto desarrollo psicológico. 

 
Los tipos de internamiento son: 
Internamiento en régimen cerrado, artículo 7,1 a) de la LO 5/2000 (RCL 

2000, 90). 
Los menores residirán en el centro y desarrollarán actividades formativas, 

educativas, laborales y de ocio. 
 
La exigencia de residencia en el centro es común al régimen semiabierto y 

abierto. El menor sólo puede abandonar el centro en los casos de permisos y salidas 
establecidos en el artículo 56, h), con la autorización del Director del centro o de la 
Autoridad Judicial. 

 
Las actividades que se han de realizar, se practicarán conforme al programa de 

ejecución aprobado por el Juez. 
 
Con esta medida, se pretende la adquisición por el menor de recursos de 

competencia social para que se produzca un comportamiento responsable dentro de la 
comunidad, mediante una gestión de control en un ambiente restrictivo y 
progresivamente autónomo. 
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Se trata de la medida más grave que se puede adoptar por tratarse de la 
privación del bien jurídico más preciado (la libertad ambulatoria) y suponer un 
desarraigo familiar, de su entorno y ambiental, que en algunos casos en los que existen 
problemas en estos ámbitos (carencias familiares, fracasos escolares, drogas, etc.) 
pueden ser beneficioso incluso. 

 
El contenido de la medida es similar a la pena de prisión prevista en el Derecho 

Penal de adultos. 
 
Su uso ha sido excesivo durante muchos años, quizá por la falta de alternativas, 

pero hoy en día se va restringiendo de acuerdo con las normas y leyes internacionales. 
 
Sólo puede imponerse en el caso de delito doloso en cuya comisión se haya 

empleado violencia o intimidación en las personas, o se haya actuado con grave riesgo 
para la vida o integridad física de las mismas (artículo 9, regla 2ª en relación con la 
regla 1ª y 6ª), y siempre que el delito esté castigado en el Derecho Penal de adultos 
con pena de prisión (artículo 8, párrafo 2º). 

 
La Ley sólo contempla esta medida en razón a la gravedad de la infracción, y la 

excluye para casos de menores reincidentes que sin haber llegado a cometer un delito 
de las características de la regla 2ª del artículo 9, se muestren rebeldes y hostiles al 
cumplimiento de cualquier otra medida, habiéndolas voluntariamente eludido. 

 
Algunos ejemplos son: negativa a realizar tareas socio-educativas, sustracción a 

la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, rechazo de seguimiento en 
la libertad vigilada e incumplimiento de sus reglas de conducta, quebrantamiento de la 
permanencia de fin de semana, rechazo de tratamiento ambulatorio, inasistencia al 
centro de día que se le asignó o continuas fugas de centros de régimen abierto o 
semiabierto. 

 
Las normas internacionales obligan a la familia del menor a participar en los 

tratamientos que se imponen, ya que consideran que la intervención educativa del 
Estado debe ser siempre subsidiaria a la de los padres. 

 
 

Internamiento en régimen semiabierto, artículo 7,1 b) de la LO 5/2000. 
Los menores residirán en un centro, pero realizarán fuera de éste actividades 
formativas, educativas, laborales y de ocio. 
 

Supone la existencia de un proyecto educativo en el que, desde un principio, los 
objetivos sustanciales se realizarán en contacto con personas e instituciones de la 
comunidad, teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al programa y régimen 
interno del mismo. 

 
Constituiría una prisión atenuada. 
 

En todo caso, los centros han de contar con el necesario equipo de especialistas 
a fin de responder a las necesidades de tipo formativo, educativo, laboral, etc., que 
puedan presentar los menores. 
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Cuestión problemática es la posible salida de los menores los fines de semana 
del centro para diferenciar esta medida de la anterior si lo permite la situación familiar 
del menor. Esta cuestión debió regularse, no dejándose al arbitrio del Juez. 
 

Internamiento en régimen abierto, artículo 7,1 c) de la LO 5/2000. 
Los menores sometidos a esta medida llevarán a cabo todas las actividades 

del proyecto educativo en los servicios normalizados de su entorno, residiendo en 
el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del 
mismo. No se diferencia en gran medida del internamiento en régimen semiabierto. 

 
Su carácter es más parecido al de las medidas de seguridad que al de las 

penas. 
 
La Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000 (RCL 2001, 812) relativa a 

los criterios de aplicación de la LO 5/2000 establece que la diferencia entre ambas 
medidas se encuentra en la misma definición de régimen abierto en la que se establece 
que los sometidos a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto 
educativo en los servicios normalizados del entorno, por los que se interpreta que estos 
centros carecerán de servicios educativos propios, mientras que en el internamiento 
semiabierto, y aunque no lo manifiesta expresamente la Ley, los centros estarán 
dotados de estos servicios, sin perjuicio de que puedan realizar actividades fuera del 
centro. 
 

Las medidas de internamiento constarán de dos períodos: 
a) el primero se llevará a cabo en el centro correspondiente, 
b) el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida 
por el Juez. La duración total no excederá del tiempo expresado en el artículo 9 de la 
Ley. 
 
El equipo técnico deberá informar respecto al contenido de los dos períodos, y el Juez 
expresará la duración de cada uno de ellos en la sentencia. 
La ejecución de las medidas de internamiento ha planteado múltiples dificultades, que 
se vieron agravadas con la atribución a las comunidades autónomas de las 
competencias en esta materia. 
 

El mayor problema es la diferente capacidad económica de las comunidades, lo 
que unido a la necesidad de instalaciones y personal que surge de la Ley, provoca 
diferencias muy significativas entre las mismas y el resultado que se puede obtener. 

 
Incluso parte de la doctrina sugirió la posibilidad de ampliar la vacatio legis para 

intentar así unificar los medios materiales con los que se debería contar. 
 
Todas esta medidas incluidas en los apartados a), b) y c) del nº 1 del artículo 

7 de la Ley son privativas de libertad, y con objetivo de reinserción. 
 

 
Internamiento terapéutico, artículo 7,1 d) de la LO 5/2000. 
En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa 

especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o 
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alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que 
determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Podría añadirse 
sustancias que produzcan efectos análogos. 

 
Se trata de menores que presentan una problemática específica por disfunciones 

del psiquismo o adicciones a diferentes tipos de sustancias. La Ley sustituye el término 
drogas por drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, tratando así de concretar y al 
mismo tiempo ampliar las sustancias que pueden dar lugar a estas adicciones, en base 
a la continua aparición de las llamadas drogas de diseño. 

 
Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otras previstas en el 

mismo artículo 7. 
 

Su naturaleza es similar a las medidas de seguridad de los artículos 101, 102, y 103 
del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), sobre todo, cuando el menor es 
responsable a tenor del artículo 20, 1, 2 y 3 del Código Penal. 
 

Cuando el interesado rechace el tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de 
aplicarle necesariamente, otra medida adecuada a sus circunstancias. 

 
La Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000 establece que el rechazo 

ha de producirse antes de dictar sentencia para así evitar la imposición inútil de una 
medida. 

 
En el caso de rechazo, podría plantearse un internamiento terapéutico cerrado con la 
posible aplicación de la coerción. 
 

Tanto en el apartado d) como en el e) del nº 1 del artículo 7, esta previsión 
sirve para menores imputables o con imputabilidad disminuida a quienes se ha aplicado 
una de las dos medidas; más tratándose de menores en quienes concurra alguna de 
las tres primeras circunstancias del artículo 20 del Código Penal, sólo puede 
sustituirse el internamiento terapéutico por tratamiento ambulatorio o viceversa, y no 
por otras medidas. 

 
Es fundamental la colaboración del menor en el tratamiento para obtener 

eficacia; si no existe colaboración, la medida no tiene sentido. 
 
Esta medida sería aconsejable en los casos en los que fuera aconsejable un 

aislamiento del menor de su entorno habitual por diferentes razones, o lo determinaran 
las propias condiciones del joven. 

 
Lo mismo determina la Exposición de Motivos de la Ley cuando establece que el 

internamiento terapéutico se prevé para aquellos casos en los menores, bien por razón 
de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones significativas en su 
psiquismo, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una 
programación terapéutica, no dándose, ni de una parte, las condiciones idóneas en el 
menor o en su entorno para el tratamiento ambulatorio, ni de otra parte, las condiciones 
de riesgo que exigirían la aplicación a aquél de un internamiento en régimen cerrado. 
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Se trata de una medida privativa de libertad y terapéutica. 
 
En su ejecución se encuentra la dificultad de la casi inexistencia de centros 

especializados en estos tratamientos, lo que ha obligado en muchos casos a recurrir a 
los servicios sociales y sanitarios generales. 

 
Lo normal es, después de un período de internamiento de este carácter, imponer 

un período de libertad vigilada a fin de favorecer la integración del menor en el entorno 
social con la ayuda de un educador que le oriente en tal sentido. 

 
Las medidas de internamiento terapéutico y de tratamiento ambulatorio pueden 

tener carácter complementario o accesorio, sin perjuicio de que están expresamente 
previstas como principales para los casos de inimputabilidad por concurrir las 
eximentes 1ª, 2ª o 3ª del artículo 20 del Código Penal (artículo 5 de la LO 5/2000). 

 
 
TRATAMIENTO AMBULATORIO: 

Se regula en el artículo 7,1 e) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
Esta medida surgió en nuestra legislación con la LO 4/92 (RCL 1992, 1308) en 

su artículo 2º.4.6ª junto al ingreso en un centro de carácter terapéutico. También se 
menciona como «órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento» en 
la Regla 18 de Beijing. 

 
Según la Ley actual, los menores sometidos a esta medida habrán de asistir al centro 
designado con la periodicidad requerida por los facultativos que les atiendan y seguir 
las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración 
psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o 
sustancias psicotrópicas, o alteraciones de la percepción que padezcan. 
 

Tratamiento ambulatorio es el que se realiza desde el propio entorno del menor 
utilizando los recursos generales establecidos en la comunidad. La diferencia respecto 
de los tratamientos terapéuticos es que éstos exigen el ingreso en centros 
especializados para una observación constante, mientras que en el tratamiento 
ambulatorio, el control es periódico, con la periodicidad establecida por los 
especialistas. 

 
La medida está destinada a menores con problemas psíquicos o emocionales o 

con adicción a sustancias o bebidas alcohólicas, cuya situación no exija internamiento. 
¿Esta medida tiene que ser terapéutica? La Ley sólo establece que se ha de adecuar a 
las circunstancias del menor, aunque ello no significa que se tenga que desistir de 
tratar con estos programas de superar la adicción. 
 

El tratamiento se realiza en el entorno del menor, utilizando el centro más 
próximo a su lugar de residencia, implicando a la familia en el mismo. 

 
Se precisa la supervisión por el Equipo Técnico asignado a la medida, que 

debe estar coordinado con los responsables del centro donde se va a llevar a cabo. El 
Equipo Técnico ha de tener acceso a los informes que se elaboren, y en el caso de que 
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se les negara dicho acceso basándose en el secreto profesional, lo ha de poner en 
conocimiento del Juez a fin de que tome las medidas oportunas. 

 
Esta medida es compatible, e incluso complementa otras, como la libertad vigilada, 
aunque puede aplicarse sola, como así establece la Ley. Es una medida restrictiva de 
derechos y terapéutica. 
 

Pueden surgir problemas con su ejecución dada la importancia que tiene en su 
eficacia la voluntariedad de la asistencia a estos tratamientos. Por ello, destaca el papel 
de mediación que puede cumplir el Equipo Técnico, sobre todo los psicólogos que lo 
integran. 

 
Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá 

de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias como así manifiesta la Ley. 
Pero en el caso de rechazo al tratamiento por anomalías psíquicas o alteraciones en la 
percepción, ¿ podría también aplicarse este precepto de la Ley? 

 
Tanto en el internamiento terapéutico como en el tratamiento ambulatorio están 

contempladas hacia las personas con dos tipos de problemas: 
 

- que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, o 
- que presenten dependencia o adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o 
sustancias psicotrópicas. 
 

En el primero de los supuestos, la negación de la persona a someterse al 
tratamiento no es relevante por la incapacidad que tiene para prestar o no 
consentimiento válido. En el segundo supuesto, tiene gran importancia la falta de 
cooperación. 

 
¿Cuándo puede el menor manifestar su opinión? Puede ser en cualquier 

momento, antes o después de la sentencia, aunque y como manifiesta la Circular de la 
Fiscalía General del Estado anteriormente citada, sería lo deseable que lo realizara 
antes de sentencia, evitando así que ésta no se pudiera ejecutar, teniendo que 
producirse la modificación de la medida por el procedimiento establecido en el artículo 
14 de la Ley. 

 
Recomienda asimismo al Fiscal, que en caso de que haya solicitado para el 

menor una medida que incluya tratamiento de deshabituación, interrogue al mismo en 
la fase de audiencia acerca de una posible aceptación de dicha medida. 

 
 
ASISTENCIA A UN CENTRO DE DÍA: 

Se regula en el artículo 7,1 f) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
Es una novedad de la Ley. 
 

Las personas sometidas a la medida de asistencia a un centro de día residirán 
en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, 
a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. 
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No se ha determinado el número de horas para realización de estas actividades. 
Éste podrá ser fijado por el Juez en horarios continuos o discontinuos. Tampoco se 
establece si la asistencia ha de ser de todos los días de la semana o sólo de algunos. 

 
Tal medida sirve al propósito de proporcionar al menor un ambiente estructurado 

durante buena parte del día, en el que lleven a cabo actividades socio-educativas que 
puedan compensar las carencias del ámbito familiar de aquél (Exposición de Motivos 
de la Ley). Estas carencias pueden dar lugar a adoptar otras medidas como la 
convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. 

 
La Exposición de Motivos añade que lo característico del centro de día es que es 

en ese lugar donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si 
bien éste puede asistir también a otros lugares para hacer uso de otros recursos de 
ocio o culturales. 

 
El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en 
el de su familia, o en el establecimiento de acogida. 
 

Esta medida no presenta grandes diferencias respecto a las medidas de libertad 
vigilada y realización de tareas socio-educativas, incluso el artículo 21 de la 
Proposición de Ley socialista de la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal del Menor de 1996 contenía la medida de «asistencia en 
libertad» como una unificación de las anteriormente mencionadas. 

 
Es una medida restrictiva de derechos, y de reinserción. 
 
 
PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA: 

Regulada en el artículo 7,1 g) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
 

Las personas sometidas a la medida de permanencia de fin de semana, permanecerán 
en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde 
o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban 
dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez. 
 

La medida supone el deber de permanencia en el domicilio o en un centro, 
determinando tal extremo el Juez en función de las circunstancias familiares y las 
necesidades educativas del menor. La Ley no concreta a qué tipo de centro se refiere. 

En caso de quebrantamiento de la medida, se establece el reingreso en el 
domicilio o en el mismo centro en que se encontraba o semejante al mismo. 

 
La Exposición de Motivos de la Ley añade que combina elementos del arresto de 

fin de semana y de la medida de las tareas socio-educativas o prestaciones en 
beneficio de la comunidad. Es adecuada para los menores que cometan actos de 
vandalismo o agresiones leves en los fines de semana. 

 
Se puede observar una diferencia entre la Exposición y el articulado de la Ley, 

ya que la primera dice que el menor se verá obligado a permanecer en su hogar desde 
la tarde o noche del viernes hasta la noche del domingo, mientras que en el segundo 
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se establece que permanecerá en su domicilio o en un centro en el plazo citado. Ante 
tal discrepancia, lo lógico será adoptar la posibilidad más amplia. 

 
Los antecedentes de esta medida se encuentran en la de «breve 

internamiento» correspondiente a la normativa de 1948 (RCL 1948, 932) y la de 
«internamiento por un tiempo de uno a tres fines de semana» en la LO 4/92 (RCL 
1992, 1308). En ninguna de las dos, se precisaba ni el lugar de cumplimiento ni la 
forma. 

 
Los internamientos de fin de semana se cumplían en los domicilios, entre otras 

razones por la carencia de centros específicos o la distancia de éstos respecto del 
domicilio del menor. 

 
También hay que hacer constar el parecido que presenta esta medida con la 

pena de arresto de fin de semana prevista en el artículo 37 del Código Penal (RCL 
1995, 3170 y RCL 1996, 777). Ambas cumplen unas finalidades como son evitar el 
alejamiento de la familia, la pérdida de los medios de vida, y sobre todo, la influencia 
negativa que pueda tener el entrar en contacto y relacionarse con el ambiente 
carcelario. Pero al mismo tiempo, presentan grandes diferencias. 

 
En primer lugar, la medida puede ser cumplida en el hogar o en un centro, 

mientras que la pena sólo puede cumplirse en un centro penitenciario, o en ciertos 
supuestos en los Depósitos Municipales. 

 
En segundo lugar, la medida conlleva la realización de tareas socio-

educativas que el Juez le asigne, mientras que la pena debe ser cumplida en celda 
individual y en régimen de aislamiento, sin entrar en contacto con otros detenidos, 
presos o penados. 

 
Por último, la medida tiene que cumplirse en el plazo marcado en la Ley (entre 

la tarde o noche del viernes y la noche del domingo), y la pena, aunque se contempla 
en principio para viernes, sábados y domingos, puede excepcionalmente cumplirse 
otros días de la semana si las circunstancias así lo aconsejan, previo acuerdo del 
penado y oído el Ministerio Fiscal. La duración máxima de la medida es de treinta y 
seis horas, sin límite mínimo. 

 
Quizá esta última diferencia pueda fundamentarse en la referencia que la 

Exposición de Motivos de la Ley hace de la medida, al considerarla adecuada para los 
menores que cometan actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana, 
contemplando así las actuaciones violentas que suelen ocurrir sobre todo en este 
período de la semana (zonas de copas, espectáculos musicales, deportivos, etc.). 

 
Esta medida puede ir acompañada o no de la realización de tareas socio-

educativas, pasando a ser medida complementaria o accesoria. Es una medida 
privativa de libertad y de reinserción. 
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LIBERTAD VIGILADA: 
Se regula en el artículo 7,1 h) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
 
Esta medida se recoge tanto en las normas internacionales como en las 

nacionales. 
 

La Regla 18 de Beijing, en su punto 1-b, se refiere a la libertad vigilada. La 
Convención de Derechos del Niño (RCL 1990, 2712) en su artículo 40.4 dice que 
«se dispondrá de diversas medidas tales como ..... la libertad vigilada ....». La 
Recomendación 87 de 17 de septiembre de 1987 del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil en su 
artículo 15 establece que «entre estas medidas, otorgar una atención particular a las 
que: implican una vigilancia y una asistencia probatorias». 
 

En nuestra legislación, la LO 4/92 (RCL 1992, 1308) menciona esta medida en 
su artículo 2.4.2ª, y el Proyecto de Ley Orgánica de Menores regulaba dos 
variantes de libertad vigilada en el artículo 7,1 h) e i), una con supervisión intensa que 
podía llevar unida la realización de algún tipo de tarea que se considerara conveniente 
para la reinserción del sentenciado, siempre que no atentara a su dignidad como 
persona, y otra simple, que no conlleva la realización de tareas ni supervisión estrecha. 

 
En la LO 5/2000, se establece que en esta medida se ha de hacer un 

seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma, y de su asistencia a 
la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los factores 
que determinaron la infracción cometida, que constituye un contenido mínimo u 
obligado. 

 
El término seguimiento se refiere a velar, vigilar, observar, tener información, 

estar al tanto, etc. Este proceso puede realizarse por un profesional u obteniendo la 
información necesaria, verbal o por escrito, teniendo el deber de entregarla a quien se 
la reclame. El límite de este seguimiento son los derechos a la intimidad del menor, 
debiendo tenerse en cuenta la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, 
recogidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/96 (RCL 1996, 145) de Protección 
Jurídica del Menor. 

 
Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-

educativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su 
seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto, y 
aprobado por el Juez de Menores. En este caso, se trata de un contenido facultativo 
para el Juez. Las pautas han de ser claras, con actuaciones que pueda realizar el 
menor, y de cumplimiento controlable. 

 
Se trata de una medida restrictiva de derechos y de reinserción. 
 
La medida puede ser contemplada por la Ley como: 

1) medida principal [artículo 7,1 h)), 
2) medida cautelar (artículo 28,1), 
3) segundo período de la medida de internamiento (artículo 7, apartado 2, artículo 9 
regla 5ª y Disposición Adicional 4ª), 
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4) instrumento de control de la suspensión de ejecución del fallo [artículo 40, apartado 
2, letra c)], y 
5) también se puede utilizar en determinados casos como medida complementaria o 
accesoria de otra medida. 
 

En cuanto a que se pueda considerar como segundo período de la medida de 
internamiento, y como ya he mencionado en este tipo de medidas, lo que hace la Ley 
es establecer como consustancial a la medida de internamiento, un período de 
cumplimiento en libertad sujeta a controles distintos a los propios del internamiento, 
institución paralela a la libertad condicional del Derecho Penal de adultos (artículos 90 
a 93 del Código Penal). 

 
También se puede considerar como condición de la suspensión del fallo del 

artículo 40,2 c), y como medida cautelar del artículo 28. 
 
En esta medida, tiene un importante papel la persona encargada del control 

del cumplimiento de la medida. En la legislación anterior, esta persona era conocida 
como delegado del tribunal. La ley actual habla de persona encargada de su 
seguimiento. 

 
De esta mención, surge la necesidad de la existencia de profesionales cualificados 
(educadores, sociólogos, psicólogos, etc.) que sepan tratar al menor y que actúen en el 
entorno donde se encuentra establecido el mismo. 
 

Cabe destacar la creación en Cataluña, a través de la Ley de Protección de 
Menores de 13 de junio de 1985 (RCL 1985, 1951 y LCAT 1985, 1756), del Delegado 
de Asistencia al Menor, entre cuyas competencias figuraba el control de las medidas 
aplicadas por el Juez a los menores que habían cometido una infracción del 
ordenamiento penal. Su actuación pretendía potenciar el proceso evolutivo del menor, 
tratando de superar los problemas derivados de la infracción, y lograr la reinserción 
social. 

 
La novedad que la actual Ley introduce en esta medida consiste en la 

obligación de cumplir ciertas reglas de conducta cuando establece que «la persona 
sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional, el 
encargado del seguimiento de la medida, las entrevistas establecidas en el programa y 
a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser 
alguna o algunas de las siguientes: 

 
1º) obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el 
interesado está en el período de enseñanza básica obligatoria, y acreditar ante el Juez 
dicha asistencia regular o justificar en su caso, las ausencias, cuantas veces fuere 
requerido para ello, 
2º) obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, 
profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares, a realizar 
dentro o fuera del centro, 
3º) prohibición de acudir a determinados lugares (población, calle, zona, barrio, etc.), 
establecimientos (lugares cerrados) o espectáculos (en lugares abiertos o cerrados). El 
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Juez ha de establecerlos con precisión, y también ha de señalar si la prohibición se 
refiere a los tres supuestos o a alguno de ellos en concreto, 
4º) prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa. Se 
trata de controlar al menor ante el peligro de fuga o desconocimiento de su paradero, 
5º) obligación de residir en un lugar determinado, del que no cabe ausentarse, 
6º) obligación de comparecer personalmente ante el Juez de Menores o profesional 
que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas, 
7º) cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio 
Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no 
atenten contra su dignidad como persona». 
 

Las obligaciones mencionadas en los apartados 1º, 2º, 6º y 7º son pautas socio-
educativas, mientras que las de los números 3º, 4º y 5º son restrictivas de la libertad, 
equiparándose la del nº 3 a las penas privativas de derechos del Código Penal. 

 
Esta libertad vigilada puede ser llamada condicional sólo si se entiende que 

quebrantada la medida [normalmente por inobservancia de las obligaciones antes 
citadas, apartado 1, letra h)], puede acordarse el reingreso en establecimiento para 
continuarse la ejecución de la medida en la forma originaria de internamiento, conforme 
al artículo 50,1, atendiendo a que el período de libertad vigilada forma parte de la 
medida de internamiento, y en consecuencia, lo que se quebrante es una medida 
privativa de libertad. 

 
Esto mismo establece la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000 (RCL 

2001, 812). 
 
No se establece la Ley consecuencia de ninguna clase para el supuesto de 

nuevo delito o falta cometido durante el período de libertad vigilada. 
 
Debe observarse que el artículo 14 permite reducir el tiempo de internamiento 

efectivo, pese a estar previamente fijado en la sentencia. 
 
La eficacia de aplicación de esta medida depende de la actitud del menor, de 

modo que a veces, se encuentra con una postura negativa del joven que elude cumplir 
con la obligación establecida. En otras ocasiones, esta actitud es extensible a su 
familia. De ahí, surge la importancia de la labor a realizar por el técnico que tiene que 
intentar actuar a través de la disuasión y el convencimiento como únicos medios a su 
alcance. 

 
De todos modos, y como ocurre con el resto de las medidas, el mayor problema 

se encuentra en la falta de recursos, en este caso, personales o en la ausencia de la 
formación adecuada en los existentes. 

 
Puede ser eficaz, sobre todo, en casos de menores con graves carencias 

escolares, educativas, familiares y personales que requieran una intervención 
prolongada en el tiempo, aunque no se debe emplear como alternativa a la 
imposibilidad de internamiento del menor en un centro, como ha ocurrido en muchas 
ocasiones. 
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Esta medida se critica en cuanto puede interpretarse como impugnidad para el 
menor o considerar que puede repercutir en la seguridad ciudadana. A pesar de esta 
opinión, autores como AGUIRRE, Pío consideran que «esta medida está llamada a ser 
con este u otro nombre la medida reina en la Jurisdicción de Menores». 
 
CONVIVENCIA CON OTRA PERSONA, FAMILIA O GRUPO EDUCATIVO: 

Se regula en el artículo 7,1 i) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
 

La persona sometida a esta medida debe convivir durante el período de tiempo 
establecido por el Juez con otra persona, con una familia distinta a la suya, o con 
un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su 
proceso de socialización. 
 

La adopción de esta medida fue recomendada por el Congreso Penitenciario 
celebrado en Londres, en agosto de 1925, siendo recogida en nuestro ordenamiento 
en el artículo 2.4.3ª de la LO 4/1992 (RCL 1992, 1308) como «acogimiento por otra 
persona o núcleo familiar». Asimismo, se hace referencia a ella en la Regla 18 de 
Beijing cuando menciona «órdenes de colocación en hogares de guarda», y en el 
artículo 40,4 de la Convención de Derechos del Niño (RCL 1990, 2712) al utilizar el 
mismo término. 

 
La LO 5/2000 introduce como novedad el grupo educativo como posible ámbito 

de cumplimiento de la medida. 
 
 
El objetivo de esta medida es, como señala la Exposición de Motivos de la Ley, 

proporcionar al menor un ambiente de socialización positivo para el desarrollo de 
pautas socio-afectivas prosociales del menor, mediante la convivencia en un 
entorno diferente del suyo que puede presentar problemas por situaciones de fuerte 
deterioro familiar debidas a graves carencias, o por darse relaciones intrafamiliares 
conflictivas. 

 
La clave para su aplicación son las circunstancias personales del menor, nunca 

la gravedad de los hechos. 
 
Puede tener el carácter de medida cautelar, mientras se proceda a la tramitación 

de la instrucción, o hasta que la sentencia sea firme (artículo 28,1). 
 
Esta medida no ha de comprender necesariamente un reproche al menor por su 

conducta. Es una medida restrictiva de derechos y de reinserción. 
 
Respecto al ámbito en que se ha de desarrollar la convivencia, es preferible que 

se pueda recurrir en principio al círculo familiar del joven (abuelos, tíos, etc.), siempre 
que dispongan de recursos adecuados y presten su consentimiento, por el nivel de 
acercamiento afectivo que puedan presentar. 

 
Si no fuera posible, se podría acudir a otra familia, supuesto que no está muy 

extendido en nuestro país a diferencia de los países anglosajones y occidentales, en 
donde incluso, existe cierta profesionalización de las familias que reciben dinero por 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 23

estas actuaciones. Esto sería lo ideal siempre arbitrando procedimientos para controlar 
la actuación de las familias, y manteniendo un seguimiento del proceso. 

 
Requisito imprescindible para la ejecución de esta medida es la aceptación por 

el menor, por su familia y por su entorno acogedor. 
 
En todo caso, la medida ha de tener una duración de carácter limitado en el 

tiempo, debiendo tener en cuenta a tal efecto, además de los límites legales, la 
permanencia o superación de las circunstancias que dieron lugar a su adopción. 

 
La Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000 (RCL 2001, 812), citada en 

otras partes de este trabajo, la considera más una medida de protección que de 
naturaleza sancionadora, resultando aconsejable en algunos casos que una vez 
cumplido el tiempo de duración de la misma se pueda instar la prosecución de la 
convivencia familiar como medida de protección, transformando la situación en un 
supuesto de acogimiento familiar, previsto en el artículo 173 del Código Civil (LEG 
1889, 27). 

 
 
PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD: 

Se establece en el artículo 7,1.j) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
 
Esta medida se recogía en la LO 4/1992 (RCL 1992, 1308) en su artículo 

2º.4.5ª con la denominación «prestación de servicios en beneficio de la comunidad», y 
en la normativa internacional en la Regla 18 de Beijing así como en la 
Recomendación 87 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

 
La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su 

consentimiento, ha de realizar las actividades no retributivas que se le indiquen de 
interés social, en beneficio de personas en situación de precariedad, relacionados con 
los bienes jurídicos lesionados por el delito. 

 
Un elemento fundamental de esta medida es la necesidad de aceptación de la 

misma por el menor ya que en nuestro ordenamiento se encuentran prohibidos los 
trabajos forzosos conforme al artículo 25,2 de la Constitución (RCL 1978, 2836). La 
necesidad de consentimiento se puede fundamentar además en el respeto a la 
dignidad de la persona (artículo 10 del citado texto legal). 

 
No puede prestar su consentimiento el representante legal por tratarse de una 
disposición de derechos personalísimos. 
 

Concurrirá el consentimiento cuando haya conformidad del menor y de su 
letrado con las prestaciones en beneficio de la comunidad. A falta de conformidad, el 
juez solicitará el acuerdo del menor después de que la resolución sea firme. 

 
El consentimiento puede ser revocado en el curso del procedimiento, y la medida 

debería entonces sustituirse por otra que se crea adecuada, de la misma naturaleza, 
que no entrañe mayor restricción de derechos. Sería conveniente que en la sentencia 
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fuese prevista la posibilidad de revocación, fijando por tanto, la medida sustitutiva y su 
duración. 

 
Es una medida restrictiva de derechos y de reinserción. 
Su contenido material es similar a la pena de trabajos en beneficio de la 

comunidad incorporada al artículo 49 del Código Penal del 95 (RCL 1995, 3170 y 
RCL 1996, 777). 
Ha de consistir en la realización de una serie actividades que tengan interés social 
con una doble finalidad: 
* por un lado, que permitan hacer comprender al menos las consecuencias negativas e 
injustas que ha provocado su conducta, responsabilizándose de ella por tanto, 
evitándola en el futuro, y reparando aunque sea en parte, los daños causados (de ahí 
el carácter no retributivo que la Ley señala), 
* y por otro lado, posibilitando que adquiera unas pautas de conducta que le puedan 
ser útiles en el futuro. 
 

Respecto al tipo de prestaciones que se pueden imponer, la Ley no señala 
nada más, considerándose que se debe utilizar sobre todo en casos de hechos donde 
se hayan producido daños patrimoniales, y así podemos citar algunos de los ejemplos 
que se han utilizado como realizar labores de mantenimiento de edificios, reparación de 
desperfectos en medios de transporte, mobiliario urbano, labores de mantenimiento o 
restauración de jardines, colaboración con los bomberos en extinción de incendios, 
ayuda en hospitales en los supuestos de que hubieran cometido actos contra la 
seguridad del tráfico, asistencia en instituciones de atención a drogodependientes en 
los casos de delitos contra la salud pública, etc. 

 
La Ley establece que se buscará relacionar la naturaleza de la actividad a 

realizar con los bienes jurídicos afectados por los hechos cometidos por los menores. 
Si no es posible establecer esta relación, se debe buscar una actividad que permita al 
joven desarrollar sus habilidades, lo que supondrá al mismo tiempo, un mayor grado de 
aceptación de la medida. 

 
De todos modos, la actividad impuesta debe adaptarse a la edad del menor y a 

sus capacidades, permitiendo que sea simultánea a las actividades educativas y 
laborales del joven, de modo que no se interfieran, realizándose en el lugar más 
próximo a su residencia. 

 
La duración de la medida será fijada por el Juez, y generalmente consistirá en un 

número concreto de horas o en la obtención de un resultado (aprender a leer, realizar 
una labor, etc.). 

 
Esta medida es compatible con otras, e incluso puede ser complementaria con otras 
intervenciones en medio abierto. 
 

Su importancia ha ido creciendo en los últimos tiempos entre otras razones por 
el enorme éxito que ha tenido. Sólo ha fracasado en contadas ocasiones con menores 
en los que no resulta eficaz cualquier medida. 
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Otro factor importante es la participación de la sociedad ya que cada vez existen 
más entidades que ofertan actividades de este tipo. 

 
El control de su ejecución se produce por personas pertenecientes a estas 

entidades, las cuales deben informar a los Jueces y Fiscales de Menores del nivel de 
cumplimiento e incidencias que se vayan produciendo (puntualidad, faltas de 
asistencia, etc.). 

 
Se trata de la medida que más acepta la sociedad, y que a su vez, permite una 

auténtica resocialización del menor. 
 
 
REALIZACIÓN DE TAREAS SOCIO-EDUCATIVAS: 

Se regula en el artículo 7,1 k) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
 
Se trata de una novedad de la Ley. 

La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, 
actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el 
desarrollo de su competencia social. 
 

Es una medida restrictiva de derechos y de reinserción. 
Puede ser una medida principal o complementaria o accesoria de la 

permanencia de fin de semana. 
 
La Exposición de Motivos de la Ley añade que puede ser una medida de 

carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Empleada de modo autónomo, 
pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de 
su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participación del menor a un 
programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado «ad hoc» por los 
profesionales encargados de ejecutar la medida. 

 
Como ejemplos de tareas socio-educativas cita las siguientes: asistir a un 

taller ocupacional, a un aula de educación compensatoria o a un curso de preparación 
para el empleo, participar en actividades estructuradas de animación socio-cultural, 
asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc. 
El artículo 40, apartado 2, letra c) incluye las actividades socio-educativas entre las 
condiciones que el Juez puede imponer al suspender la ejecución del fallo. 
 
AMONESTACIÓN: 

Se regula en el artículo 7,1 l) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
 
Esta medida consiste en la represión (reproche, recriminación, etc.) de la 

persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la 
gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido 
o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro. 

 
No aparece en las normas internacionales, pero sí en nuestra normativa, 

concretamente en el artículo 2.4.1ª de la LO 4/92 (RCL 1992, 1308) como alternativa 
al internamiento de fin de semana. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 26

Es la más leve de las medidas que se pueden imponer, aunque en algunos 
casos, se utilizó no teniendo en cuenta este criterio, sino ante la falta de imaginación 
del juzgador en la medida a imponer. 
La competencia corresponde al Juez de Menores tanto en su ejecución como en su 
control. 
 

El objetivo de la medida es hacer comprender al menor las consecuencias 
negativas de sus hechos, recomendándole que no los vuelva a cometer en el futuro. 

 
Las conductas que son objeto de crítica se caracterizan por su escasa gravedad, 

tratándose generalmente de hechos aislados, que constituyen la primera falta o delito 
del menor. 

 
Suele tratarse de jóvenes que no presentan grandes problemas ni en el ámbito 

familiar, ni desde el punto de vista psicológico, que disponen de los medios necesarios 
para su desarrollo (no carencia de recursos), pero que en un momento determinado 
cometen algún acto reprochable. 

 
En cuanto al lugar en el que se ha de practicar la medida, y a pesar de que la 

Ley es más concreta que las legislaciones anteriores, no señala nada en el articulado 
de la misma. En cambio, la Exposición de Motivos señala que tiene que producirse en 
un acto único en la sede judicial a puerta cerrada. 

 
Lo lógico sería que en este acto intervinieran además del Juez y el menor, el 

Fiscal, el letrado del menor, un representante del equipo técnico, el profesional 
encargado de la ejecución y algún miembro de la familia del menor, ya que la presencia 
de estos últimos puede ayudar a la eficacia de la medida al conocer el entorno del 
joven los términos de la amonestación a fin de intentar convencerle de la ilicitud de sus 
actos. 

 
El modo de realización de la amonestación es importante. Los términos que se 

empleen han de ser claros, de modo que se utilice un lenguaje que entienda el menor. 
No se debe utilizar un modo excesivamente crítico ni tolerante ni paternalista, evitando 
en todo caso, conceptos lesivos para la dignidad o el honor del joven. 

 
La duración de la medida no está determinada, aunque nunca puede ser 

excesiva. Tiene que producirse en un solo acto, no en varias sesiones, dejándose 
constancia de su realización mediante un acta que se une al expediente de ejecución. 

Respecto al momento de su ejecución, ha de ser lo más cercano posible a la 
comisión del hecho ilícito, después de la audiencia si el menor y su letrado manifiestan 
que no van a recurrir el fallo del Juez, y posteriormente a la firmeza del fallo, si no se 
reconocen los hechos o se anuncia la apelación. 

 
Esta medida convivió durante años con la pena de represión tanto pública como 
privada. La segunda, prevista como pena leve para algunas faltas, fue eliminada por la 
Ley Orgánica de 21 de junio de 1989 (RCL 1989, 1352). La primera persistió hasta el 
Código Penal de 1995 (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777). 
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Se trata de una medida de ejecución instantánea (no cabe hablar de su 
duración), de naturaleza admonitoria, y de reinserción. 

 
El éxito de esta medida depende de la receptividad del menor, ya que se corre el 
peligro de entender que a pesar del proceso, no ha pasado nada. 
 
 
PRIVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR CICLOMOTORES O VEHÍCULOS DE 
MOTOR, O DEL DERECHO A OBTENERLO O DE LAS LICENCIAS 
ADMINISTRATIVAS PARA CAZA O PARA USO DE CUALQUIER TIPO DE ARMAS: 

Se regula en el artículo 7,1 m) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
 

Esta medida ya aparecía recogida en la LO 4/92 (RCL 1992, 1308) en su artículo 
2.4.4ª. 
No es mencionada en las normas internacionales. 
 

La redacción de la LO 5/2000 (mencionada en el Título de este apartado) mejora 
la de la ley anterior, al referirse tanto a la privación del permiso de conducir como el 
derecho a obtenerlo, postura establecida por nuestro Tribunal Supremo en varias 
sentencias respecto a la paralela pena de privación del permiso de conducir vehículos 
de motor del artículo 42,3º del anterior Código Penal (RCL 1973, 2255). Asimismo, 
se incluyen los vehículos de motor que hoy existen, y para los que no se exige permiso 
de conducción. 

 
Se trata de una medida restrictiva de derechos. 
Esta medida «podrá» imponerse como accesoria cuando el delito o falta se 

hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo de motor o un arma 
respectivamente, establece la Ley, lo que no impide que se puede imponer 
directamente como principal. Añade la Exposición de Motivos de la misma que sólo se 
podrá imponer en aquellos casos en que los que el hecho cometido tenga relación 
con la actividad que realiza el menor, y que ésta necesite autorización administrativa. 

 
Algunos ejemplos de supuestos en los que se podría aplicar sería en los casos 

de conducción de ciclomotores o vehículos de motor bajo la influencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, actos contra la 
seguridad en el tráfico, o la utilización de los mencionados vehículos para cometer 
robos o hurtos. 

 
La utilización de esta medida fue escasa ya que la edad de los infractores era 

más baja que la exigida para disponer de permiso de conducción, con lo quedaba sin 
contenido en caso de imponerse su privación. Sin embargo, y con los nuevos criterios 
cronológicos marcados para la aplicación de la actual Ley de Responsabilidad Penal 
del Menor es posible una mayor utilización, así por ejemplo desde los catorce años ya 
se puede obtener la licencia de conducción de ciclomotores. 

 
Una vez impuesta la medida, se ha de procurar la retirada del permiso o licencia, 

y oficiar a la Jefatura de Tráfico a fin de que se abstenga de expedirlo durante el tiempo 
de cumplimiento de la condena, advirtiendo la imposibilidad de su obtención por el 
menor. 
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Se debe fijar la duración de la medida, que puede ser desde los seis meses a 
los dos años. 

 
Respecto a las licencias administrativas para caza o uso de cualquiera tipo 

de arma, el Real Decreto de 29 de enero de 1993 (RCL 1993, 788 1267) que aprueba 
el Reglamento de Armas, modificado parcialmente por el Real Decreto de 3 de 
marzo de 2000 (RCL 2000, 623) dispone que las licencias para armas de fuego 
solamente podrán ser expedidas a los españoles o extranjeros con residencia en 
España que sean mayores de dieciocho años. Aunque se permiten autorizaciones 
especiales a menores para la utilización de ciertos tipos de armas en actividades 
cinegéticas o en competiciones deportivas. 

 
La edad mínima exigida son los catorce años, y son concedidas por el Director 

General de la Guardia Civil. 
 
La adquisición y tenencia de armas blancas no prohibidas sólo es libre para los 

mayores de edad. 
 
Todo esto limita las posibilidades de aplicación de la medida. 

A fin de obtener una mayor eficacia con la medida, sería conveniente establecer 
programas educativos como complemento de la misma a fin de superar las posibles 
carencias que tuviera el menor. 
 
 
INHABILITACIÓN ABSOLUTA: 

Se regula en el artículo 7,1 n) de la LO 5/2000 (RCL 2000, 90). 
 
Este apartado fue introducido por la LO de 22 de diciembre de 2000 (RCL 

2000, 2962) modificadora del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) y de 
la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con los 
delitos de terrorismo. En dicho texto, establece que el fin de la reforma no es 
excepcionar sin aplicación ni alterar las garantías procesales, sino crear tratamientos 
especiales en virtud de la naturaleza de los actos cometidos. 

 
Establece que de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 

Cuarta, la medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los 
honores, empleos y cargos públicos sobre la persona que recayere, aunque sean 
electivos, así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros 
honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público durante el 
tiempo de duración de la medida. 

 
Por honores deben entenderse los títulos y distinciones honoríficas del sujeto; 

no se refiere a títulos o grados académicos. Son empleos o cargos públicos todos los 
puestos de participación en la función pública, de carácter permanente o interino, y 
gratuitos o retribuidos. Al cargo público se accede mediante sufragio universal directo, 
bien sea para una institución de ámbito local, autonómico o estatal. 
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La medida se impone aunque el delito no guarde relación con los honores, cargos o 
empleos inhabilitados. Con posterioridad a cumplir la medida, se puede acceder a los 
mismos a través de los mecanismos legalmente establecidos (oposición, etc.). 
 

Se trata de una medida claramente represiva, más grave que alguna de las 
mencionadas con anterioridad en este artículo a pesar de estar situada al final del 
mismo, y que no tiene ningún contenido educativo. 

 
Se trata de una medida preventiva, que responde a las necesidades de la 

defensa social, siendo asimismo, restrictiva de derechos. 
 
Asimismo, es una medida con finalidad retributiva, como respuesta ante ciertos 

delitos, aunque esto no parece compatible con los fines de la Ley. 
 
La Disposición Adicional Cuarta de la Ley concreta varios aspectos de su 

aplicación. 
 
Debe aplicarse en los casos de hechos que constituyan delitos de los previstos 

en los artículos 571 a 580 del Código Penal, sin perjuicio de otras medidas que 
correspondan con arreglo a esta Ley. Dice la Disposición Adicional mencionada que en 
estos casos, el Juez también impondrá (es una medida complementaria o accesoria, 
por tanto) la medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y 
quince años al de duración de la medida de internamiento en régimen cerrado 
impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los 
cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor. 

 
Como la medida de internamiento puede llegar a los diez años, la de 

inhabilitación podría alcanzar los veinticinco, lo que resulta excesivo, y no permite 
cumplir los fines de resocialización que se deben buscar. 

 
En cuanto a la individualización de la medida, se ha de tener en cuenta la 

gravedad del hecho cometido, el número de delitos y las circunstancias del menor. 
 

 
IV. Estudio estadístico 
En las estadísticas del año 2001 se puede observar una vuelta a las tasas de 

criminalidad general que se venían desarrollando entre los años 1995 y 1999, con unas 
cifras que se mantenían más o menos estables, variando en una pequeña cuantía. Ello 
supone un incremento considerable respecto a los resultados obtenidos en el año 
2000, que supusieron una rebaja importante de los delitos cometidos. 

 
Respecto a la variación entre delitos y faltas conocidos, también se ha podido 

ver un incremento cifrado en un 10,5%, siendo en los delitos de 9,8% y en las faltas de 
11,2%, que asimismo, supuso un aumento de detenidos del 2,6 %. 

 
En cuanto a la tipología de los delitos, hay un incremento importante de los 

cometidos contra el patrimonio (12,9 %), produciéndose una disminución en el resto de 
los casos (3,6% contra las personas, 1,8% contra la libertad sexual, 14,7% contra la 
seguridad colectiva y 2,6 en otros). 
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Si estudiamos la evolución estadística de las medidas impuestas a menores 
podemos observar un aumento considerable de las mismas de acuerdo con la 
tendencia que se preveía tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 
Responsabilidad Penal de Menores (RCL 2000, 90). 

 
Según datos facilitados por la Fiscalía de Menores de Oviedo, se observan los 

siguientes resultados: 
 

Medidas impuestas: 
 
Año 1999 Año 2000 Año 2001 
125 156 229 
 
Examinados los datos relativos a las medidas que se imponen de una forma más 
habitual, podemos obtener los siguientes datos: 
 
Internamientos Semiabiertos 
 
Año 2000 Año 2001 
29 50 
Internamientos Cerrados 
Año 2000 Año 2001 
1 1 
Internamientos Abiertos 
Año 2000 Año 2001 
1 1 
Libertad Vigilada 
Año 2000 Año 2001 
47 20 
Internamientos de Fin de semana 
Año 2000 Año 2001 
13 20 
 
Trabajo en beneficio de la comunidad 
Año 2000 Año 2001 
23 22 
 
Tratamiento Ambulatorio 
Año 2000 Año 2001 
1 1 
 
Amonestación 
Año 2000 Año 2001 
3 2 
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