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TEMA 28 

EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR. PRINCIPIOS 
REGULADORES. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO. SENTENCIA Y RÉGIMEN 

DE RECURSOS. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS. 

Legislación aplicable:

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, sobre la Responsabilidad Penal de los Menores (entró 
en vigor al día 13 de enero de 2001).  

 Este procedimiento, de naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-
educativa, está orientado hacia la reeducación de los menores de edad infractores.  

 El procedimiento se aplica para exigir la responsabilidad penal por delitos de las perso-
nas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipifica-
dos como delitos. 

 Dichas edades se han de entender siempre referidas al momento de la comisión de 
los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o 
durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida la 
Ley a los Jueces y Fiscales de Menores. 

 Cuando el autor de los hechos sea menor de catorce años, no se le exigirá responsa-
bilidad con arreglo a la Ley 5/2000, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre 
protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Minis-
terio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los 
particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha 
entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de 
aquel. 

 En la Ley, en lugar de penas, se enumera un catálogo de medidas susceptibles de ser 
impuestas a los menores tales como, internamiento (que puede ser en régimen cerrado, régi-
men semiabierto, régimen abierto, terapéutico), tratamiento ambulatorio, asistencia a un cen-
tro de día, permanencia de fin de semana, libertad vigilada, convivencia con otra persona, 
familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la Comunidad, realización de tareas 
socioeducativas, amonestación y privación del permiso de conducir o de la licencia de caza y 
uso de armas e inhabilitación absoluta etc. 

 I.- PRINCIPIOS REGULADORES 

 En este procedimiento rigen los mismos principios que en el orden penal (que ya han 
sido analizados en otro tema). Así, conforme al principio acusatorio el Juez de Menores no 
podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo 
superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular. 

 No obstante, frente al principio de legalidad que ostenta absoluto protagonismo en la 
LECRIM, en el procedimiento de menores prima el principio de oportunidad, conforme al cual 
a pesar de la comisión por un menor de un delito público, el Ministerio Fiscal pede solicitar el 
sobreseimiento o la sustitución de una pena privativa de libertad  por otra limitativa de dere-
chos en aras de la reinserción del menor, sin que ello suponga la vigencia del principio de 
arbitrariedad. 
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II.- LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO

 Competencia  

 Los Jueces de Menores serán competentes para conocer los hechos tipificados como 
delitos graves o leves de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho 
años, así como para hacer ejecutar su sentencia. También serán competentes para la emisión 
y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 
Unión Europea que les atribuya la ley. 

 La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el 
hecho delictivo. No obstante, en los casos en los que los delitos atribuidos al menor expedien-
tado hubieran sido cometidos en diferentes territorios, la determinación del órgano judicial 
competente para el enjuiciamiento de todos ellos en unidad de expediente, así como de las 
entidades públicas competentes para la ejecución de las medidas que se apliquen, se hará 
teniendo en cuenta el lugar del domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios expresa-
dos en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (el del territorio en que se haya 
cometido el delito a que esté señalada pena mayor, en su defecto el que primero comenzare 
la causa, en el caso de que a los delito s esté señalada igual pena y en su defecto, el que la 
Audiencia o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hu-
bieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál comenzó primero. 

 Sin embargo, según la L.O. 7/2000, el conocimiento de los delitos de terrorismo corres-
ponderá al Juzgado Central de Menores. Corresponderá igualmente al Juzgado Central de 
Menores de la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los delitos cometidos por 
menores en el extranjero cuando conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y a los Tratados Internacionales corresponda su conocimiento a la 
jurisdicción española, así como de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconoci-
miento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que le atribuya la ley 

 Por lo tanto, todas las referencias que hacemos en el procedimiento al Juez de Menores 
se entenderán hechas al Juez Central de Menores en lo que afecta a los menores investiga-
dos en los delitos de terrorismo. En estos casos, de los recursos devolutivos conocerá la Au-
diencia Nacional.  

 Los procedimientos de la competencia de la AN no podrán ser objeto de acumulación en 
otros procedimientos instruidos en el ámbito de la jurisdicción de menores sean o no los mis-
mos sus sujetos investigados. 

 El Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un menor 
será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad; si 
no constare, el del lugar donde se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores, el del 
lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido. 

 Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza 
pública responsable de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, además 
de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgánica reguladora. 

 A) Instrucción  

 Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores recono-
cen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y 
la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la inves-
tigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias 
para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los mismos, impulsando 
el procedimiento. 
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 Quienes tuvieren noticia de algún hecho delictivo, presuntamente cometido por un me-
nor de dieciocho años, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual admitirá 
o no a trámite la denuncia, según que los hechos sean o no indiciariamente constitutivos de 
delito; custodiará las piezas, documentos y efectos que le hayan sido remitidos, y practicará, 
en su caso, las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho y de la res-
ponsabilidad del menor en su comisión, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones cuan-
do los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido. La resolución recaída sobre la 
denuncia deberá notificarse a quienes hubieran formulado la misma. 

 La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del 
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento 
de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor de-
tenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal.  

 Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resol-
ver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad 
del menor, sobre el desistimiento, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquel a 
disposición del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas 
cautelares. 

 La instrucción del procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal el cual incoará el ex-
pediente cuando tenga conocimiento de algún hecho criminal presuntamente cometido por un 
menor.  

 El Ministerio Fiscal incoará un expediente por cada hecho delictivo salvo delitos conexos.   

 Las victimas y los perjudicados tendrán derecho a personarse y ser parte en el expe-
diente que se incoe al efecto para lo cual el Secretario judicial les hará el oportuno ofrecimien-
to de acciones, instruyéndoles de su derecho a nombrar abogado o instar el nombramiento de 
oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, les infor-
mará que, de no personarse en el expediente y no hacer renuncia ni reserva de acciones civi-
les, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere. 

 No obstante lo anterior, el Secretario Judicial deberá comunicar a las víctimas y perjudi-
cados, se hayan o no personado, todas aquellas resoluciones que se adopten tanto por el 
Ministerio Fiscal como por el Juez de Menores que puedan afectar a sus intereses. 

 Tan pronto como el Juez de Menores reciba comunicación de la incoación del expedien-
te por el Ministerio Fiscal, ordenará abrir de forma simultánea con el proceso principal una 
pieza de responsabilidad civil, notificando el Secretario Judicial a quienes aparezcan como 
perjudicados su derecho a ser parte y estableciendo el plazo límite para el ejercicio de la ac-
ción. 
 La acción para exigir la responsabilidad civil se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo 
que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que 
se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para 
ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil. Se tramitará una pieza separada de responsabili-
dad civil por cada uno de los hechos investigados. Cuando el responsable de los hechos co-
metidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y 
perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por 
este orden. Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligen-
cia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos 

 El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, 
cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la 
acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, 
podrá solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas cautela-
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res para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víc-
tima.  

 Dichas medidas podrán consistir en internamiento en centro en el régimen adecuado, 
libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de 
sus familiares u otras personas que determine el Juez, o convivencia con otra persona, familia 
o grupo educativo.  

 El Juez, oído el letrado del menor, así como el equipo técnico y la representación de la 
entidad pública de protección o reforma de menores, que informarán especialmente sobre la 
naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo propuesto tomando en especial conside-
ración el interés del menor. La medida cautelar adoptada podrá mantenerse hasta que recaiga 
sentencia firme.  

 Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de 
los hechos, valorando también las circunstancias personales y sociales del menor, la existen-
cia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con 
anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza. El Juez de Menores resolverá, a 
instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, en una comparecencia a la que 
asistirán también el letrado del menor, las demás partes personadas, el representante del 
equipo técnico y el de la entidad pública de protección o reforma de menores, los cuales in-
formarán al Juez sobre la conveniencia de la adopción de la medida solicitada. En dicha com-
parecencia el Ministerio Fiscal y las partes personadas podrán proponer los medios de prue-
ba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes.  

 Las Entidades Públicas de Protección de Menores mencionadas son las designadas por 
las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, de acuerdo con sus respecti-
vas normas de organización 

 El tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de seis meses, y podrá 
prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y median-
te auto motivado, por otros tres meses como máximo.  
  
 El expediente será notificado al menor desde su incoación, salvo que se haya decre-
tado su secreto. El Fiscal requerirá al menor y a sus representantes legales para que desig-
nen letrado en el plazo de tres días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se le nombrará de 
oficio de entre los integrantes del turno de especialistas del correspondiente Colegio de Abo-
gados. Una vez producida dicha designación, el Fiscal la comunicará al Juez de Menores. 

 Igualmente, el Ministerio Fiscal notificará a quien aparezca como perjudicado, desde el 
momento en que así conste en la instrucción del expediente, la posibilidad de ejercer las ac-
ciones civiles que le puedan corresponder, personándose ante el Juez de Menores en la pieza 
de responsabilidad civil que se tramitará por el mismo. 

 El Juez de Menores podrá decretar el secreto del expediente en su totalidad o parcial-
mente durante toda la instrucción o durante un período limitado, sin perjuicio de que el Letrado 
del menor  y quien ejercite la acción penal deban conocer en su integridad el expediente al 
evacuar el trámite de alegaciones. 
  
 El Ministerio Fiscal podrá desistir del expediente cuando los hechos denunciados 
constituyan delitos menos graves sin violencia ni intimidación en las personas o delitos leves, 
en tal caso el Ministerio Fiscal dará traslado a la entidad pública de protección de menores 
para que ésta proceda a las medidas de protección adecuadas. No obstante, cuando conste 
que el menor ha cometido con anterioridad otros hechos de la misma naturaleza, el Ministerio 
Fiscal deberá incoar el expediente. 
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 También podrá el Fiscal desistir del expediente cuando atendiendo a la gravedad y cir-
cunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia e intimida-
ción graves en la comisión de los hechos y a la circunstancia de que, además, el menor se 
haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la 
víctima o al perjudicado por el delito o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa 
propuesta por el equipo técnico. En los casos en los que la víctima del delito fuere menor de 
edad o incapaz, el compromiso habrá de ser asumido por el representante legal de la misma, 
con la aprobación del Juez de Menores. El correspondiente equipo técnico realizará las fun-
ciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado e informará al Ministerio Fiscal 
de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento. Una vez producida la concilia-
ción o cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima o perjudicado por el 
delito cometido, o cuando una u otros no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la 
voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del Juez el 
sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con remisión de lo actuado. En el caso de que el 
menor no cumpliera la reparación o la actividad educativa acordada, el Ministerio Fiscal conti-
nuará la tramitación del expediente.  

 El desistimiento en la continuación del expediente sólo será posible cuando el hecho 
investigado al menor constituya delito menos grave o leve. 
  

La actuación instructora del Ministerio Fiscal tendrá como objeto tanto valorar la 
participación del menor en los hechos como proponer las concretas medidas de contenido 
educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, 
al interés del propio menor. 
  
 El Ministerio Fiscal dará vista del expediente al letrado del menor y, en su caso, a 
quien haya ejercitado la acción penal, en un plazo no superior a veinticuatro horas, tantas 
veces como lo solicite, pudiendo solicitar del Fiscal cuantas diligencias considere necesarias. 
Con relación a las diligencias no practicadas, las partes podrán reproducir su petición en cual-
quier momento ante el Juzgado de Menores. No obstante, cuando alguna de las partes pro-
ponga que se lleve a efecto la declaración del menor, el Fiscal deberá recibirla en el expedien-
te, salvo que ya se hubiere concluido la instrucción y éste estuviere en poder del Juzgado de 
Menores. 
  
 Si las diligencias propuestas por alguna de las partes afectaren a derechos fundamenta-
les del menor o de otras personas, el Ministerio Fiscal, de estimar pertinente la solicitud, se 
dirigirá al Juez de Menores (ya que el Ministerio Fiscal no puede practicarlas por sí mismo), 
sin perjuicio de la facultad de quien haya propuesto la diligencia de reproducir su solicitud ante 
el Juez de Menores.  

 Durante la instrucción del expediente emitirá un informe el equipo técnico, que depen-
derá del Ministerio Fiscal, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor así 
como su entorno social. La elaboración del informe se realizará en un máximo de diez días
prorrogable por un periodo no superior a un mes. El equipo técnico podrá proponer, asimis-
mo, una intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto en tal caso 
aquellos aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervención. De igual 
modo, el equipo técnico informará, si lo considera conveniente y en interés del menor, sobre la 
posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima. Asi-
mismo podrá el equipo técnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tra-
mitación del expediente en interés del menor, por haber sido expresado suficientemente el 
reproche al mismo a través de los trámites ya practicados, o por considerar inadecuada para 
el interés del menor cualquier intervención, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de 
los hechos. En estos casos, si se reunieran los requisitos legales, el Ministerio Fiscal podrá 
remitir el expediente al Juez con propuesta de sobreseimiento, remitiendo además, en su ca-
so, testimonio de lo actuado a la entidad pública de protección de menores que corresponda, 
a los efectos de que actúe en protección del menor.
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 Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, 
notificándoselo al letrado del menor y a las partes personadas y remitirá al Juzgado de Meno-
res el expediente y las piezas de convicción, con un escrito de alegaciones y propondrá la 
prueba de que intente valerse.  

 B) Fase de audiencia  

 Recibido el escrito de alegaciones, con el expediente y las piezas de convicción, los 
efectos y demás elementos relevantes, el Juzgado de Menores procederá a abrir el trámite de 
audiencia. El Secretario Judicial dará traslado simultáneamente a quienes ejerzan la acción 
penal y la civil para que en un plazo común de cinco días presenten escrito de alegaciones y 
propongan prueba.  

 Evacuado el trámite, el Secretario Judicial dará traslado de todo lo actuado al letrado del 
menor y, en su caso, a los responsables civiles para que en un plazo de 5 días hábiles formu-
len escrito de alegaciones y propongan prueba  
  
 En el supuesto de que soliciten alguna de las medidas que no sean de internamiento y 
hubiere conformidad del menor y de su letrado, así como de los responsables civiles, que se 
expresará en comparecencia ante el Juez de Menores, se dictará sentencia sin más trámite 
imponiendo la medida solicitada.  

 En los supuestos no previstos en el párrafo anterior, el Juez adoptará alguna de las si-
guientes decisiones:  

 a) La celebración de la audiencia.  
 b) El sobreseimiento, mediante auto motivado, de las actuaciones.  
 c) El archivo por sobreseimiento de las actuaciones con remisión de particulares a la 
entidad pública de protección de menores correspondiente cuando así se haya solicitado por 
el Ministerio Fiscal.  
 d) La remisión de las actuaciones al Juez competente, cuando el Juez de Menores con-
sidere que no le corresponde el conocimiento del asunto.  
 e) Practicar por sí las pruebas propuestas por las partes que hubieran sido denegadas 
por el Fiscal durante la instrucción y que no puedan celebrarse en el transcurso de la audien-
cia, siempre que considere que son relevantes a los efectos del proceso.  

 El Juez de Menores, dentro de cinco días desde la presentación del escrito de alegacio-
nes del letrado del menor y, en su caso, de los responsables civiles,  o una vez transcurrido el 
plazo para su presentación, acordará lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas y el 
Secretario Judicial señalará día y hora para comenzar la audiencia dentro de los diez días
siguientes. 

 El Juez podrá acordar que las sesiones no sean públicas y en ningún caso permitirá 
difusión de imágenes del menor ni de sus datos por los medios de comunicación. 

 La audiencia se celebrará con asistencia del Fiscal, de las partes personadas, del Le-
trado del menor, de un representante del equipo técnico y del propio menor que podrá estar 
acompañado de sus representantes legales, salvo que el Juez acuerde lo contrario. También 
podrá asistir el representante de la entidad pública de protección o reforma de menores que 
haya intervenido en las actuaciones de la instrucción cuando se hubieren ejecutado medidas 
cautelares o definitivas impuestas al menor con anterioridad. Igualmente, deberán comparecer 
la persona o personas a quienes se exija responsabilidad civil aunque su inasistencia injustifi-
cada no será por sí misma causa de suspensión de la audiencia. 

 El Secretario Judicial informará al menor, en un lenguaje comprensible a su edad,  de 
las medidas solicitadas y de la responsabilidad civiles y el Juez preguntará al mismo si se de-
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clara autor de los hechos y está de acuerdo con la medida solicitada y con la responsabilidad 
civil  y si se mostrare conforme con dichos extremos, oído el Letrado del menor, el Juez 
podrá dictar sentencia de conformidad.  

 - Si el Letrado no estuviere de acuerdo con la conformidad prestada por el menor, el 
Juez resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando su decisión en la sen-
tencia. 
 - Si el menor estuviere conforme con los hechos pero no con la medida solicitada, se 
sustanciará el trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este último extremo. 
 - Cuando el menor o la persona o personas contra quienes se dirija la acción civil no 
estuvieran conformes con la responsabilidad civil solicitada se sustanciará el trámite de au-
diencia sólo en lo relativo a este último extremo, practicándose la prueba propuesta a fin de 
determinar el alcance de aquélla. 

 Cuando proceda la celebración de la audiencia el Juez invitará al Fiscal, a quienes 
hayan ejercitado la acción penal, al Letrado del Menor y, eventualmente y respecto de las 
cuestiones que estrictamente tengan que ver con la responsabilidad civil, al actor civil y a los 
terceros responsables civiles para que manifiesten lo que tengan por conveniente sobre la 
práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración de algún derecho fundamental en la trami-
tación del procedimiento o, en su caso, se pondrá de manifiesto la posibilidad de aplicar distin-
ta calificación o una distinta medida de las que hubieran solicitado. 

 Seguidamente el Juez acordará la continuación de la audiencia o la subsanación del 
derecho vulnerado, pero si acordare su continuación el Juez resolverá en la sentencia sobre 
los extremos planteados. 

 A continuación, se practicará la prueba propuesta y admitida, y se oirá al equipo técnico 
sobre las circunstancias del menor. Posteriormente, se oirá al Ministerio Fiscal, a quien haya 
ejercitado, en su caso, la acción penal, al Letrado del menor, al actor civil y terceros respon-
sables civiles sobre la valoración de la prueba, su calificación jurídica y la procedencia de las 
medidas propuestas. Sobre este último punto se oirá también al equipo técnico. Por último el 
Juez oirá al menor. 

 Si en el transcurso de la audiencia el Juez considera que el interés del menor aconseja 
que abandone la sala, podrá acorarlo motivadamente.

 III.- SENTENCIA Y RÉGIMEN DE RECURSOS 

Plazo para dictar sentencia.  

 Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará sentencia sobre los hechos someti-
dos a debate en un plazo máximo de cinco días.  

 Podrá ser anticipado oralmente el fallo al término de las sesiones de la audiencia sin per-
juicio de su documentación con arreglo al artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 Contenido y registro de la sentencia. 

 La sentencia contendrá todos los requisitos previstos en la vigente Ley Orgánica del 
Poder Judicial. En la misma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad civil. 

 Cada Juzgado de Menores llevará un registro de sentencias en el cual se extenderán 
y firmarán todas las definitivas. La llevanza y custodia de dicho libro es responsabilidad del 
Secretario Judicial.  
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 En la sentencia, se valorarán: 

 - Todas las pruebas practicadas. 
 - Las razones expuestas por el Ministerio Fiscal, las partes personadas y por el letrado 
del menor, y lo manifestado en su caso por éste. 

 Y se tomarán en consideración: 

 - Las circunstancias y gravedad de los hechos. 
 - Todos los datos debatidos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno 
familiar y social del menor y la edad de éste en el momento de dictar la sentencia y la circuns-
tancia de que el menor hubiere cometido o no otros hechos de la misma naturaleza. 

 En la sentencia se resolverá sobre la medida o medidas propuestas, con indicación ex-
presa de su contenido, duración y objetivos a alcanzar con las mismas, y será motivada, con-
signando expresamente los hechos que se declaren probados y los medios probatorios de los 
que resulte la convicción judicial.  

 El Juez, al redactar la sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un lenguaje 
claro y comprensible para la edad del menor.  

 Suspensión de la ejecución del fallo.  

 El Juez competente para la ejecución, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o 
del letrado del menor, y oídos en todo caso éstos, así como el representante del equipo téc-
nico y de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá acordar motivadamen-
te la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia, cuando la medida impues-
ta no sea superior a dos años de duración, durante un tiempo determinado y hasta un 
máximo de dos años.  

 Dicha suspensión se acordará en la propia sentencia, o por auto motivado cuando aqué-
lla sea firme, debiendo expresar, en todo caso, las condiciones de la misma.  

 Se exceptúa la suspensión del pronunciamiento sobre responsabilidad civil. 

 Las condiciones a las que estará sometida la suspensión de la ejecución del fallo 
contenido en la sentencia dictada por el Juez de Menores serán las siguientes:  

 a) No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure 
la suspensión, si ha alcanzado la mayoría de edad, o no serle aplicada medida en sentencia 
firme durante el tiempo que dure la suspensión.  

 b) Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposición de reinte-
grarse a la sociedad, no incurriendo en nuevas infracciones.  

 - Además, el Juez puede establecer la aplicación de un régimen de libertad vigilada du-
rante el plazo de suspensión o la obligación de realizar una actividad socio-educativa, reco-
mendada por el equipo técnico o la entidad pública de protección o reforma de menores en el 
precedente trámite de audiencia, incluso con compromiso de participación de los padres, tuto-
res o guardadores del menor, expresando la naturaleza y el plazo en que aquella actividad 
deberá llevarse a cabo.  

 Si estas condiciones no se cumplieran, el Juez alzará la suspensión y se procederá a 
ejecutar la sentencia en todos sus extremos. Contra la resolución que así lo acuerde se po-
drán interponer los recursos legales.  
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 LOS RECURSOS  

 Recursos contra diligencias de ordenación y decretos 
  
 Contra las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales caben los mismos recur-
sos que los expresados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se sustanciarán en la forma 
que en ella se determina. 

 Recurso de reforma 

 Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma 
ante el propio órgano, que se interpondrá en el plazo de tres días a partir de la notificación.  

 El auto que resuelva la impugnación de la providencia será susceptible de recurso de 
apelación.  

 Contra los autos que pongan fin al procedimiento o resuelvan el incidente de los artícu-
los 14, (modificación de  medidas impuestas)  28 y 29  (medidas cautelares) y 40 (suspensión 
de la ejecución del fallo) de la Ley de Menores, cabe recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial por los trámites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento 
abreviado.  

 Recurso de apelación contra la sentencia 

 Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores en el procedimiento regulado en la 
Ley de Menores cabe recurso de apelación ante la correspondiente Audiencia Provincial, que 
se interpondrá ante el Juez que dictó aquélla en el plazo de cinco días a contar desde su 
notificación. 
  
 Contra los autos y sentencias dictadas por el Juzgado Central de Menores cabe apela-
ción ante la Audiencia Nacional. 

 El recurso de apelación se resolverá previa celebración de vista pública, salvo que en 
interés de la persona imputada o de la víctima, el Juez acuerde que se celebre a puerta cerrada.  

 A la vista deberán asistir las partes y, si el Tribunal lo considera oportuno, el represen-
tante del equipo técnico y el representante de la entidad pública de protección o reforma de 
menores que hayan intervenido en el caso concreto. 

 El recurrente podrá solicitar de la Sala la práctica de la prueba que, propuesta y admiti-
da en la instancia, no se hubiera practicado, conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.  

 Recurso de casación para unificación de doctrina 

 Son recurribles en casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las sentencias 
dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales o la Audiencia Nacional cuando se hu-
bieren impuesto las medidas más graves previstas en la ley. 

 El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dic-
tadas en apelación por las mencionadas Audiencias que fueran contradictorias entre sí con las 
de otra u otras Audiencias, o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de hechos y va-
loraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado 
lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos.  



Jurispericia 218

 El recurso podrá prepararlo: 

- El Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes que pretendan la indicada unificación de 
doctrina dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia de la AP y AN, en 
escrito dirigido a la misma.  

 El escrito de preparación deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la 
contradicción alegada, con designación de las sentencias aludidas y de los informes en que 
se funde el interés del menor valorado en la sentencia.  

 Acreditados los requisitos a los que se refiere el apartado anterior, la Audiencia Provin-
cial o Audiencia Nacional ante quien se haya preparado el recurso requerirá por medio del 
Secretario Judicial  testimonio de las sentencias citadas a las Audiencias que las dictaron, y 
en un plazo de diez días remitirá la documentación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, 
emplazando al recurrente y al Ministerio Fiscal, si no lo fuera, ante dicha Sala.  

 El recurso de casación se interpondrá ante la Sala 2ª del TS, siendo de aplicación en la 
interposición, sustanciación y resolución del recurso lo dispuesto en la LECRIM en cuanto 
resulte aplicable. 

 Presentación de recursos contra cualquier resolución adoptada durante la ejecu-
ción de las medidas 

 Cuando el menor pretenda interponer ante el Juez de Menores recurso contra cualquier 
resolución adoptada durante la ejecución de las medidas que le hayan sido impuestas, lo pre-
sentará de forma escrita ante el Juez o Director del centro de internamiento, quien lo 
pondrá en conocimiento de aquél dentro del siguiente día hábil.  

 El menor también podrá presentar un recurso ante el Juez de forma verbal, o manifestar 
de forma verbal su intención de recurrir al Director del centro, quien dará traslado de esta ma-
nifestación al Juez de Menores en el plazo indicado. En este último caso, el Juez de Menores 
adoptará las medidas que resulten procedentes a fin de oír la alegación del menor.  

 El letrado del menor también podrá interponer los recursos, en forma escrita, ante el 
Juez o Director del centro de internamiento.  

 Si el Juez de Menores admitiere a trámite el recurso, el Secretario Judicial recabará in-
forme del Ministerio Fiscal y, previa audiencia del Letrado del menor,  resolverá el recurso en 
el plazo de dos días, mediante auto motivado. Contra este auto cabrá recurso de apelación. 

 PRINCIPIOS GENERALES EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

 1.- Principio de legalidad.  

 No podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en esta Ley sino en virtud de 
sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en la misma.  

 Tampoco podrán ejecutarse dichas medidas en otra forma que la prescrita en la Ley de 
responsabilidad penal del menor y en los reglamentos que la desarrollen.  

Competencia judicial.  

 La ejecución de las medidas se realizará bajo el control del Juez de Menores que 
haya dictado la sentencia correspondiente, salvo que sea otro, el cual resolverá por auto 
motivado, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor y la representación de la entidad 
pública que ejecute aquélla, sobre las incidencias que se puedan producir durante su trans-
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curso.  

 No obstante, cuando el Juez sentenciador tenga conocimiento de la existencia de otras 
medidas firmes en ejecución, pendientes de ejecución o suspendidas condicionalmente, im-
puestas al mismo menor por otros jueces de menores en anteriores sentencias y, una vez que 
la medida o medidas por él impuestas sean firmes, ordenará al Secretario judicial que dé tras-
lado del testimonio de la sentencia, por el medio más rápido posible, al Juez que haya dictado 
la primera sentencia firme, el cual será competente para la ejecución de todas. 

 Para ejercer el control de la ejecución, corresponden especialmente al Juez de Meno-
res, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, las funciones siguien-
tes:  

 a) Adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la ejecución efec-
tiva de las medidas impuestas.  
 b) Resolver las propuestas de revisión de las medidas. 
 c) Aprobar los programas de ejecución de las medidas.  
 d) Conocer de la evolución de los menores durante el cumplimiento de las medidas a 
través de los informes de seguimiento de las mismas.  
 e) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas para la 
ejecución de las medidas.  
 f) Acordar lo que proceda en relación a las peticiones o quejas que puedan plantear los 
menores sancionados sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia que pue-
da afectar a sus derechos fundamentales.  
 g) Realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas con los menores.  
 h) Formular a la entidad pública de protección o reforma de menores correspondiente 
las propuestas y recomendaciones que considere oportunas en relación con la organización y 
el régimen de ejecución de las medidas.  
 i) Adoptar resoluciones en relación con el régimen disciplinario. 

 Cuando por haber alcanzado el condenado la mayoría de edad, la medida de interna-
miento se cumpla en un establecimiento penitenciario, el Juez de menores competente para la 
ejecución conservará la competencia para decidir sobre la pervivencia, modificación o sustitu-
ción de la medida, asumiendo el Juez de Vigilancia Penitenciaria el control de las incidencias 
de la ejecución.  

 Competencia administrativa.  

 La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias 
firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Me-
lilla donde se ubique el Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia. 

 Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de 
organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y 
programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas.  

 Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los
convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, 
de la Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin 
ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervi-
sión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad deriva-
da de dicha ejecución.  
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 Reglas para la ejecución de las medidas. 

 Liquidación de la medida y traslado del menor a un centro.  

 Una vez firme la sentencia y aprobado el programa de ejecución de la medida impuesta, 
el Secretario del Juzgado de Menores competente para la ejecución que la hubiere dictado 
practicará la liquidación de dicha medida, indicando las fechas de inicio y de terminación de 
la misma, con abono en su caso del tiempo cumplido por las medidas cautelares impuestas al 
interesado. 

 Al propio tiempo, abrirá un expediente de ejecución en el que se harán constar las 
incidencias que se produzcan en el desarrollo de aquélla conforme a lo establecido en la Ley.  

 De la liquidación y del testimonio de particulares que el Juez considere necesario y que 
deberá incluir los informes técnicos que obren en la causa, el Secretario Judicial dará trasla-
do a la entidad pública de protección o reforma de menores competente para el cumplimiento 
de las medidas acordadas en la sentencia firme. También notificará al Ministerio Fiscal el 
inicio de la ejecución, y al letrado del menor si así lo solicitara del Juez de Menores.  

 Recibidos por la entidad pública el testimonio y la liquidación de la medida indicados, 
aquélla designará de forma inmediata un profesional que se responsabilizará de la eje-
cución de la medida impuesta, y, si ésta fuera de internamiento, designará el centro 
más adecuado para su ejecución de entre los más cercanos al domicilio del menor en los 
que existan plazas disponibles para la ejecución por la entidad pública competente en cada 
caso.  

 El traslado a otro centro distinto de los anteriores sólo se podrá fundamentar en el inte-
rés del menor de ser alejado de su entorno familiar y social y requerirá en todo caso la apro-
bación del Juez de Menores competente para la ejecución.  

 En todo caso, los menores pertenecientes a una banda, organización o asociación no 
podrán cumplir la medida impuesta en el mismo centro aunque la elección del mismo suponga 
alejamiento del entorno familiar y social.

 Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida alcanzase la mayoría de 
edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la 
sentencia. 

 Cuando se trate de la medida de internamiento en régimen cerrado y el menor alcance 
la edad de dieciocho años sin haber finalizado su cumplimiento, el Juez de Menores, oído el 
Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o 
reforma de menores, podrá ordenar en auto motivado que su cumplimiento se lleve a cabo en 
un centro penitenciario conforme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Pe-
nitenciaria si la conducta de la persona internada no responde a los objetivos propuestos en la 
sentencia.  

 No obstante, cuando las medidas de internamiento en régimen cerrado sean impuestas 
a quien haya cumplido veintiún años de edad o, habiendo sido impuestas con anteriori-
dad, no hayan finalizado su cumplimiento al alcanzar la persona dicha edad, el Juez de 
Menores, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública 
de protección o reforma de menores, ordenará su cumplimiento en centro penitenciario con-
forme al régimen general previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria, salvo que, ex-
cepcionalmente, entienda en consideración a las circunstancias concurrentes que procede la 
modificación de la medida o su permanencia en el centro en cumplimiento de tal medida 
cuando el menor responda a los objetivos propuestos en la sentencia.  
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 Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro penitenciario, 
quedarán sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de Menores que estuvieren 
pendientes de cumplimiento sucesivo o que estuviera cumpliendo simultáneamente con la de 
internamiento, si éstas no fueren compatibles con el régimen penitenciario. 

 Ejecución de varias medidas.  

 Cuando el menor estuviere sometido a varias medidas, el Juez que hubiere dictado la 
última sentencia firme ordenará el cumplimiento de aquéllas de manera simultánea y cuando 
todas o algunas de las medidas impuestas no puedan ser cumplidas simultáneamente, se 
cumplirán sucesivamente, de conformidad con las reglas previstas legalmente.  

 La misma regla se aplicará a las medidas impuestas en distintas resoluciones judiciales 
siempre que dichas medidas sean de distinta naturaleza. 

 Expediente personal de la persona sometida a la ejecución de una medida.  

 La entidad pública abrirá un expediente personal único a cada menor respecto del 
cual tenga encomendada la ejecución de una medida, en el que se recogerán los informes
relativos a aquél, las resoluciones judiciales que le afecten y el resto de la documentación
generada durante la ejecución.  

 Dicho expediente tendrá carácter reservado y solamente tendrán acceso al mismo: 

 - El Defensor del Pueblo o institución análoga de la correspondiente Comunidad Autó-
noma. 
 - Los Jueces de Menores competentes. 
 - El Ministerio Fiscal. 
 - Y las personas que intervengan en la ejecución y estén autorizadas por la entidad pú-
blica de acuerdo con sus normas de organización. 
 - El menor, su letrado y, en su caso, su representante legal. 

 La recogida, cesión y tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 
menores, sólo podrá realizarse en ficheros informáticos de titularidad pública dependientes de 
las entidades públicas de protección de menores, Administraciones y Juzgados de Menores 
competentes o del Ministerio Fiscal. 
  
 Informes sobre la ejecución.  

 La entidad pública remitirá al Juez de Menores y al Ministerio Fiscal, con la periodici-
dad que se establezca y siempre que fuese requerida para ello o la misma entidad lo conside-
rase necesario, informes sobre la ejecución de la medida y sus incidencias, y sobre la evolu-
ción personal de los menores sometidos a las mismas. En los indicados informes la entidad 
pública podrá solicitar del Ministerio Fiscal, cuando así lo estime procedente, la revisión judi-
cial de las medidas  

 Quebrantamiento de la ejecución.  

 Cuando el menor quebrantare una medida privativa de libertad, se procederá a su rein-
greso en el mismo centro del que se hubiera evadido o en otro adecuado a sus condi-
ciones, o, en caso de permanencia de fin de semana, en su domicilio, a fin de cumplir 
de manera ininterrumpida el tiempo pendiente.  

 - Si la medida quebrantada no fuere privativa de libertad, el Ministerio Fiscal podrá instar 
del Juez de Menores la sustitución de aquélla por otra de la misma naturaleza. Excepcional-
mente, y a propuesta del Ministerio Fiscal, oídos el letrado y el representante legal del menor, 
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así como el equipo técnico, el Juez de Menores podrá sustituir la medida por otra de interna-
miento en centro semiabierto, por el tiempo que reste para su cumplimiento.  

 El Juez de Menores acordará que el Secretario Judicial remita testimonio de los parti-
culares relativos al quebrantamiento de la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho 
fuese constitutivo de alguna de las infracciones merecedora de reproche sancionador.  

 Sustitución de las medidas.  

 Durante la ejecución de las medidas el Juez de Menores competente para la ejecución, 
de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor, previa audiencia de éstos, e 
informe del  equipo técnico y, en su caso, de la entidad pública de protección o reforma de 
menores, podrá en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su du-
ración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en interés del menor y se 
exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta. 

  Cuando el Juez de Menores haya sustituido la medida de internamiento en régimen ce-
rrado por la de internamiento en régimen semiabierto o abierto y el menor evolucione desfavo-
rablemente, previa audiencia del Letrado del menor, podrá dejar sin efecto la sustitución, vol-
viéndose a aplicar la medida sustituida de internamiento en régimen cerrado.  

 Igualmente, si la medida impuesta es la de internamiento en régimen semiabierto y el 
menor evoluciona desfavorablemente, el Juez de Menores podrá sustituirla por la de interna-
miento en régimen cerrado cuando el hecho delictivo por la que se impuso sea penado con 
una medida de internamiento en régimen cerrado.  

 La conciliación del menor con la víctima, en cualquier momento en que se produzca el 
acuerdo entre ambos podrá dejar sin efecto la medida impuesta cuando el Juez, a propuesta 
del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y oídos el equipo técnico y la representación de la 
entidad pública de protección o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de 
duración de la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los 
hechos cometidos por el menor.  

 En todos los casos anteriores, el Juez resolverá por auto motivado.  

 Cumplimiento de la medida.  

 Una vez cumplida la medida, la entidad pública remitirá al Juez de Menores y al Ministe-
rio Fiscal un informe final, y el Juez de Menores dictará auto acordando lo que proceda res-
pecto al archivo de la causa. Dicho auto será notificado al Ministerio Fiscal y al letrado del 
menor.  

 El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor, podrá instar 
de la correspondiente entidad pública de protección o reforma de menores, una vez cumplida 
la medida impuesta, que se arbitren los mecanismos de protección del menor conforme a 
las normas del Código Civil, cuando el interés de aquél así lo requiera.  

 Centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.  

 Las medidas privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de interna-
miento que se impongan de conformidad con esta Ley se ejecutarán en centros específicos 
para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria para la 
ejecución de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los 
mayores de edad penal.  
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 La ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de internamiento o 
de las medidas impuestas en la sentencia, acordadas por el juez Central de Menores o por la 
Sala correspondiente de la Audiencia Nacional se llevarán a cabo en los establecimientos y 
con el control de personal especializado que el Gobierno tenga a disposición de la Audiencia 
Nacional, en su caso, mediante convenio con las Comunidades Autónomas. 

 La ejecución de las medidas impuestas por el Juez Central de Menores o por la Sala 
correspondiente de la Audiencia Nacional será preferente sobre las impuestas, en su caso, 
por otros Jueces o Salas de Menores. 

 No obstante, las medidas de internamiento también podrán ejecutarse en centros so-
cio-sanitarios cuando la medida impuesta así lo requiera. En todo caso se requerirá la previa 
autorización del Juez de Menores.  

 Los centros estarán divididos en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades 
y habilidades sociales de los menores internados y se regirán por una normativa de funciona-
miento interno cuyo cumplimiento tendrá como finalidad la consecución de una convivencia 
ordenada, que permita la ejecución de los diferentes programas de intervención educativa y 
las funciones de custodia de los menores internados.  

 2.- Principio de resocialización.  

 Toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará 
inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando 
parte de la sociedad.  

 En consecuencia, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad,
reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar 
para el menor o para su familia, favoreciendo los vínculos sociales, el contacto con los fami-
liares y allegados, y la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas en el 
proceso de integración social, especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente.  

 A tal fin se fijarán los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podrá disfrutar 
el menor internado, a fin de mantener contactos positivos con el exterior y preparar su futura 
vida en libertad.  

 Derechos de los menores internados:  

 A que se respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los derechos 
e intereses legítimos no afectados por el contenido de la condena, especialmente los inheren-
tes a la minoría de edad civil cuando sea el caso. 

 En consecuencia, se reconocen a los menores internados los siguientes derechos:  

 a) Derecho a que la entidad pública de la que depende el centro vele por su vida, su 
integridad física y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a tratos degra-
dantes o a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario 
en la aplicación de las normas.  

 b) Derecho del menor de edad civil a recibir una educación y formación integral en 
todos los ámbitos y a la protección específica que por su condición le dispensan las leyes.  

 c) Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad, a ser designados por su 
propio nombre y a que su condición de internados sea estrictamente reservada frente a terce-
ros.  
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 d) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, eco-
nómicos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto 
de la detención o el cumplimiento de la condena.  

 e) Derecho a estar en el centro más cercano a su domicilio, de acuerdo a su régimen 
de internamiento, y a no ser trasladados fuera de su Comunidad Autónoma excepto en los 
casos y con los requisitos previstos en la Ley de Menores y sus normas de desarrollo.  

 f) Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a recibir la enseñanza básica obligatoria
que corresponda a su edad, cualquiera que sea su situación en el centro, y a recibir una for-
mación educativa o profesional adecuada a sus circunstancias.  

 g) Derecho de los sentenciados a un programa de tratamiento individualizado y de 
todos los internados a participar en las actividades del centro.  

 h) Derecho a comunicarse libremente con sus padres, representantes legales, familia-
res u otras personas, y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo a lo dispuesto en esta 
Ley y sus normas de desarrollo.  

 i) Derecho a comunicarse reservadamente con sus letrados, con el Juez de Menores 
competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios de Inspección de centros de interna-
miento.  

 j) Derecho a una formación laboral adecuada, a un trabajo remunerado, dentro de 
las disponibilidades de la entidad pública, y a las prestaciones sociales que pudieran corres-
ponderles, cuando alcancen la edad legalmente establecida.  

 k) Derecho a formular peticiones y quejas a la Dirección del centro, a la entidad públi-
ca, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo o institución análo-
ga de su Comunidad Autónoma y a presentar todos los recursos legales que prevé esta Ley 
ante el Juez de Menores competente, en defensa de sus derechos e intereses legítimos.  

 l) Derecho a recibir información personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, 
de su situación personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de los centros que 
los acojan, así como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en 
especial para formular peticiones, quejas o recursos.  

 m) Derecho a que sus representantes legales sean informados sobre su situación y 
evolución y sobre los derechos que a ellos les corresponden, con los únicos límites previstos 
en esta Ley.  

 n) Derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de 
tres años, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.  

 Deberes de los menores internados: 

 a) Permanecer en el centro a disposición de la autoridad judicial competente hasta el 
momento de su puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas que 
puedan realizar en el exterior.  

 b) Recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente les corresponda.  

 c) Respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno del centro y las directrices o 
instrucciones que reciban del personal de aquél en el ejercicio legítimo de sus funciones.  
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 d) Colaborar en la consecución de una actividad ordenada en el interior del centro y 
mantener una actitud de respeto y consideración hacia todos, dentro y fuera del centro, en 
especial hacia las autoridades, los trabajadores del centro y los demás menores internados.  

 e) Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se 
pongan a su disposición.  

 f) Observar las normas higiénicas y sanitarias, y sobre vestuario y aseo personal 
establecidas en el centro.  

 g) Realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de fun-
cionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.  

 h) Participar en las actividades formativas, educativas y laborales establecidas en fun-
ción de su situación personal a fin de preparar su vida en libertad.  

 Información y reclamaciones.  

 Los menores recibirán, a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus dere-
chos y obligaciones, el régimen de internamiento en el que se encuentran, las cuestiones de 
organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los 
medios para formular peticiones, quejas o recursos.  

 La información se les facilitará en un idioma que entiendan. A los que tengan cualquier 
género de dificultad para comprender el contenido de esta información se les explicará por 
otro medio adecuado.  
  
 Todos los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o 
cerrado, peticiones y quejas a la entidad pública sobre cuestiones referentes a su situa-
ción de internamiento. Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al Director 
del centro, el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la 
entidad pública o autoridades competentes, en caso contrario.  

 Medidas de vigilancia y seguridad.  

 Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer ins-
pecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y ense-
res de los menores internados.  

 De igual modo se podrán utilizar exclusivamente medios de contención para evitar 
actos de violencia o lesiones de los menores, para impedir actos de fuga y daños en las insta-
laciones del centro o ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del 
mismo en el ejercicio legítimo de su cargo.  

 Régimen disciplinario.  

 Los menores internados podrán ser corregidos disciplinariamente respetando en todo 
momento la dignidad de aquéllos y sin que en ningún caso se les pueda privar de sus dere-
chos de alimentación, enseñanza obligatoria y comunicaciones y visitas, previstos en esta Ley 
y disposiciones que la desarrollen.  

 Las faltas disciplinarias se clasificarán en muy graves, graves y leves, atendiendo a la 
violencia desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el núme-
ro de personas ofendidas.  

- = o 0 o = - 
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