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I – La Cuestión Terminológica
Sanción La consecuencia que sigue a un acto, sea dicha consecuencia
buena, mala o indiferente.

Pena Mal que se inflige a quien ha quebrantado una norma o castigo.

Castigo Pena que únicamente persigue infligir dolor, hacer sufrir, causar
un mal, como respuesta al delito o falta cometido.
** Medida de naturaleza correccional y pedagógica, tiene la finalidad de
preparar a los menores para una vida futura, libre y responsable.

II- La Ley, instrumento para el ejercicio de la
profesión
III- Actuación de los abogados en menores
“JURO/PROMETO
por mi conciencia y honor cumplir
fielmente mis deberes como Abogado/a, acatar la
Constitución Española, y respetar las normas estatutarias y
deontológicas de la profesión.”
En la defensa de un cliente, deben primar los valores del
respeto y cumplimiento de la Ley. No se puede hacer
diferencias entre clientes de una clase y de otra, clientes
adultos y clientes menores de edad. Con todos se deben
cumplir dichas exigencias: Aplicación y respeto de la Ley.

IV- El interés del menor
Art 2.1 LPM: “Todo menor tiene derecho a que su interés
superior sea valorado y considerado como primordial en
todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto
en el ámbito público como privado. En la aplicación de la
presente ley y demás normas que le afecten, así como
en las medidas concernientes a los menores que
adopten las instituciones, públicas o privadas, los
Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés
superior de los mismos sobre cualquier otro interés
legítimo que pudiera concurrir”.

IV- El interés del menor
Art 2.4 LPM: “En caso de concurrir cualquier otro interés
legítimo junto al interés superior del menor deberán
priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés,
respeten también los otros intereses legítimos presentes.
En caso de que no puedan respetarse todos los
intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés
superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo
que pudiera concurrir.
Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior
del menor deberán valorar en todo caso los derechos
fundamentales de otras personas que pudieran verse
afectados”.

IV- El interés del menor
Art 25: “De la Acusación Particular”: “Podrán
personarse en el procedimiento como acusadores
particulares, a salvo de las acciones previstas por el art.
61 de esta Ley, las personas directamente ofendidas por
el delito, sus padres, sus herederos o sus representantes
legales si fueran menores de edad o incapaces, con las
facultades y derechos que derivan de ser parte en el
procedimiento…”

¿se contradicen?

V- Conceptos Básicos
A- EN GENERAL:
1. Con la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor , y en concreto con el
Reglamento 1774/2004 de 30 de julio, que la desarrolla, tratamos a los niños como adultos.
2. El ejercicio de la potestad sancionadora. Principios y garantías.
3. El régimen disciplinario puede “desvirtuar la ejecución de la medida impuesta
B- PRINCIPIOS QUE DEBEN PRESIDIR EL PROCESO DE MENORES
1. Principio de culpabilidad
2. Principio de proporcionalidad
3. Principio de oportunidad
4. Principio non bis in ídem
5. garantías procesales
6. Finalidad de la sanción disciplinaria y finalidad de la corrección educativa. ¿Duplicidad de
sanciones
C- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SANCIONES
1. Posibilidad de “ejecución inmediata” de la sanción.
2. Legitimidad de la “Administración” para imponer la sanción de separación del grupo.
3. Condiciones de cumplimiento de la sanción de separación del grupo.
4. Seguridad y Vigilancia

VI- Conflicto de intereses: la función del
abogado vs el interés del menor
Propuesta: Nombramiento de dos abogados con funciones distintas (turno
de oficio)

Abogado defensa

Abogado para la ejecución

Se encargaría de velar porque el
menor pueda ser tratado como
una mayor hasta el juicio. El
abogado ejercería y desarrollaría
su profesión de acuerdo con los
principios que presiden la misma.

Se encargaría del tratamiento
penitenciario del menor, la defensa
del denominado interés superior
del menor
El abogado de la ejecución estaría
libre, sin sujeción a las normas
sustantivas del CP, dedicado a
mejorar la vida del menor interno
con perspectivas de futuro

VII- Cuestionarios Colegios de Abogados de
España













Almería
Ávila
Aragón
Burgos
Córdoba
Guipúzcoa
La Rioja
Las Palmas
Madrid
Ourense
Pamplona
Valladolid

VII- Cuestionario
1- ¿Existe algún Centro de Internamiento de Menores? ¿Cuáles?
2- ¿Dichos Centros son de titularidad y/o gestión pública o privada?
3- ¿Existe en tu Comunidad Autónoma alguna norma específica que regule la organización,
funcionamiento y características de estos Centros?
4- ¿Cómo acceden los letrados a dichos Centros? ¿Se exige algún tipo de pase o acreditación?
¿Con qué antelación hay que concertar la cita para entrevistarse con el menor?
5- ¿Cuándo se realiza la entrevista o asistencia al menor en el interior del Centro, se encuentra
presente alguna persona adscrita al Centro o bien la presencia de sus padres o tutores? ¿Se
precisa para la asistencia la autorización de representante legal del menor (progenitores, tutores
o entidad pública)?
6- ¿En qué tipo de instalación se presta la asistencia al menor? ¿Existe alguna barrera?
7- ¿Es habitual que el letrado participe en incidencias de ejecución, sanciones, quejas...?
8- ¿Qué tipo de medidas de seguridad se adoptan en los Centros? Para el caso de que se traten
de Centros privados, ¿el personal de seguridad qué cualificación tendría?
9- ¿Conoces algún caso en el que un menor cumpliendo una medida de internamiento en
régimen cerrado y que haya alcanzado la mayoría de edad haya sido trasladado a un Centro
Penitenciario en régimen ordinario conforme al art. 14 de la Ley de Responsabilidad Penal de los
Menores?
10- Conoce qué tanto por ciento de los menores internados disfruta de permisos; acceden al
régimen abierto; o sus medidas privativas de libertad son suspendidas o sustituidas antes del
cumplimiento íntegro?
11- ¿Conoce algún caso o es habitual la suspensión de medida privativa de libertad antes de su
inicio?
12- ¿Conoce algún caso en el que se hayan usado los datos o antecedentes penales mientras la
persona era menor de edad para el enjuiciamiento y condena por un delito cometido en edad
adulta?

1 y 2- Centro de Internamiento de Menores ¿titularidad? gestión?
ALMERÍA

Tierras de Oria; Purchena; El Molino

Públicos; Gestión por contratos.

ARAGÓN

“Julisbol”

Público; Gestión externalizada, concurso cada
4 años.

ÁVILA/ BURGOS

No; se derivan a Valladolid.

CÓRDOBA

Medina Azahara; Sierra Morena

Titularidad publica; Gestión privada.

GUIPUZCOA

Zumárraga

Gestión pública.

MADRID

Altamira; El Laurel; El Lavadero; El
Madroño; Reñasco; Teresa de Calcuta

Titularidad publica de todos.
Gestión publica: Alramira, Madroño y Reñasco.
Gestión privada: Laurel, Lavadero y Teresa de
Calcuta.

LA RIOJA

Virgen de Valvanera

Titularidad publica; Gestión Fundación
Diagrama

LAS PALMAS

“Valle Tabares” y “La Montañeta”.

Gestión Fundac Canaria de Juventud IDEO.

OURENSE

Montefiz (para menores con patologías
psiquiátricas y trastornos de conducta);
Monteledo, para el cumplimiento de
medidas judiciales (régimen cerrado,
semiabierto y abierto).

Titularidad pública, (tanto el terreno como el
local pertenecen a la Xunta de Galicia); Gestión
privada (mediante concurso).

PAMPLONA

Centro Educativo de Aranguren

Titularidad pública; Gestión privada.

VALLADOLID

Zambrana

Púbico (Junta Castilla y León)

3- ¿Normas específicas de las CCAA que regule aspectos de estos Centros?
ALMERÍA

Dto. 98/15, 3 de Marzo que regula la organiz, funcionamiento y características de los
Centros de Internamientos de Menores Infractores de Andalucía

ARAGÓN

Dto. 119/1988, 21 de junio, Diputación General de Aragón, que regulan las normas de
actuación en materia de protección de menores y tutela; Ley 12/2001, 2 de julio, de la
Infancia y la Adolescencia en Aragón; Entre otras….

ÁVILA

Dto. 63/2011, 27 Octubre, Consejería Familia e Igualdad de oportunidades Castilla y León.

CÓRDOBA

Dto. 98/2015, 3 de marzo, que regula la organización, funcionamiento y características de
los centros de internamiento de menores infractores de Andalucía y crea la comisión
andaluza de centros de internamiento de menores infractores.

GUIPUZCOA

No

LA RIOJA

No

LAS PALMAS

Decreto 34/2002, que aprueba el Rto de Organización y Funcionamiento de los centros de
ejecución de medidas judiciales (de internamiento); Resolución de la Direcc General n.
3163, que establece la ordenación de los centros de internamiento educativo para menores
infractores en Canarias, entre otras.

MADRID

Ley 3/2004, 10 de diciembre, de creación de la agencia de la comunidad de Madrid; Dto..
62/2005, 7 de julio, que establece la estructura orgánica de la agencia… entre otras

OURENSE

Ley Gallega 3/2011 de 30 de Junio de apoyo a la familia, y por RD 1774/2004 de 30 de
Junio, que establece las reglas para la ejecución de las medidas judiciales.

PAMPLONA

No. Se regulan por el R. Dto. 177/2014, 30 julio, que aprueba el Rto de la LO 5/2000, 12
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

VALLADOLID

Si

4- El acceso de los letrados a los Centros ¿Se exige pase?¿antelación?
ALMERÍA

Presentación del carnet colegial; se solicita vía telefónica y se autoriza para el día siguiente.

ARAGÓN

Solicitarlo por escrito a la dirección del centro y ser autorizados por esta.

ÁVILA

Dto. 203/2000, 20 de septiembre que aprueba el estatuto del centro regional de Zambrana

CÓRDOBA

Tanto el letrado como el menor lo solicitan al centro, realizándose en los horarios
establecidos. No acreditación especifica, solo el carnet profesional. No plazo establecido.

GUIPUZCOA

Solo hay que avisar (por las actividades asignadas al menor)

LA RIOJA

Solicitud telefónica, con registro de acceso. Se acude con cita previa, generalmente para el
día siguiente.

LAS PALMAS

Llamada previa. Identificación como letrado del menor y de la causa concreta

MADRID

Pase expedido por el ICAM como el volante de visita a las prisiones de adultos. una vez
acreditada la condición de defensor no es necesario volver a llevarlo. Los centros tienen
horario de visita, y dentro de la misma no es necesario aviso previo.

OURENSE

Acceso habitual con cita telefónica, por la cual se pide entrevista a través del director y en
plazo corto (2/3 días) se obtiene la cita. Es necesaria la acreditación como abogado/a.

PAMPLONA

Identificarse como letrado del menor (DNI o carnet profesional). No se exige acreditación
pero sí autorización: el abogado llama al centro y concierta con éste la entrevista con el
menor. Se fija la cita dentro de la semana, excepto cuando por motivos de urgencia (juicio)
sea necesario un plazo más breve.

VALLADOLID

Llamar previamente por teléfono; solo pueden acceder letrados personados en una causa;
en principio no se exige antelación siempre que hablemos por teléfono con la persona
encargada que compruebe la personación.

5-¿Se encuentra presente persona adscrita al Centro o sus padres o tutores
cuando se realiza la visita? ¿Se precisa autorización de representante legal?
ALMERÍA

No es necesaria la presencia de persona alguna y tampoco autorización de los responsables
del menor.

ARAGÓN

El menor se reúne a solas con el letrado, no hay nadie más. Si se ha autorizado una visita
familiar y el letrado solicita hablar con su cliente en ese espacio también es posible,
coincidiendo con la familia.

CÓRDOBA

No, tiene derecho a entrevistarse reservadamente (art. 41 RD 1774/2004, de 30 de julio).

GUIPUZCOA

Según la personalidad del menor y gravedad de los hechos y si el letrado está personado en
la causa o es llamado expresamente.

LA RIOJA

Acude el menor acompañado por educador y facilitan una sala de reuniones. Estas se
desarrollan sólo con la presencia del letrado y del menor. Los letrados no realizan la solicitud
de autorización, desconociendo si lo hacen desde el Centro.

LAS PALMAS

No. En ocasiones, el educador pero a petición del abogado por circunstancias concretas

MADRID

El letrado designado no necesita autorización de nadie, solo el volante que te acredita como
su defensor. Salvo resolución judicial o del director del centro, no está presente nadie
adscrito al centro ni los padres del menor.

OURENSE

No tiene porqué haber la presencia ni del personal de centro ni de padres o tutores. Puede
haberla pero no es imprescindible.

PAMPLONA

No se encuentra presente ninguna persona en la entrevista, excepto que por parte del menor
o del abogado se solicite que esté presente alguien del centro.

VALLADOLID

La entrevista es personal en una especie de despacho cerrado. El encargado del centro
tiene acceso visual a través de una ventana existente en la puerta.

6- ¿En qué tipo de instalación se presta la asistencia al menor?¿Existe
alguna barrera?
ALMERÍA

En los tres Centros existe una sala específica para mantener la entrevista con el menor;
se realiza sin ningún tipo de barreras.

ARAGÓN

Sala de visitas comunicaciones. Hay salas con mampara y salas sin mampara, se
desconoce en cual se hacen las visitas.

CÓRDOBA

En un despacho habilitado al efecto. no existe barrera alguna

GUIPUZCOA

Sala habilitada al efecto, con la puerta cerrada.

LA RIOJA

Es una sala con una mesa y varias sillas adecuada para el fin de la entrevista.

LAS PALMAS

En una sala con mesa y sillas y en contacto directo con el menor

MADRID

Depende del centro: habitación sin barreras, sin barreras pero en una dependencia
abierta en la que hay otras personas aunque aparentemente no se vigila la entrevista, o
locutorios con cristal como en las cárceles de adultos.

OURENSE

En una sala habilitada para ello, sin ningún tipo de barrera y en contacto directo con el
menor.

PAMPLONA

No existe ninguna barrera. Se realiza la entrevista en una de las 3 salas de visitas que
tiene el centro.

VALLADOLID

Despacho con contacto directo con el menor, a puerta cerrada

7- ¿Es habitual que el letrado participe en incidencias de ejecución,
sanciones, quejas...?
ALMERÍA

No es lo habitual pero sería conveniente, por lo que se intenta fomentar en los Cursos de
especialización.

ARAGÓN

Nunca. Los menores ni siquiera saben que tiene derecho a recurrir las sanciones.

CÓRDOBA

Se supone que así debe ser pues se le da traslado de todo ello.

GUIPUZCOA

El letrado de la ejecutoria es a quien se le comunica cualquier incidencia.

LA RIOJA

No se hace partícipe a los letrados de las incidencias que existan dentro del Centro.

LAS PALMAS

No es lo habitual. En los CIEMI de Canarias existen juristas.

MADRID

Por norma del TO tiene la obligación de participar, y la participación es dispar, según el
letrado.

OURENSE

Debería serlo pero no, no es habitual.

PAMPLONA

El letrado participa poco en las ejecuciones (generalmente cuando hay
quebrantamientos, llamadas de atención para que cumplan, modificaciones,
suspensiones o sustituciones). Respecto de las sanciones, puede haber alguna queja o
expediente disciplinario pero no es lo común. En alguna ocasión se ha comunicado por
parte del menor al abogado, al juez, o al Defensor del Pueblo de Navarra, para advertir
sobre incidencias menores.

VALLADOLID

No

8- Medidas de seguridad. Cualificación del personal de seguridad centros
privados
ALMERÍA

Muros altos, cámaras de seguridad (de video, audio), rejas, etc. El personal de seguridad es
externo, pues se contrata a empresas especializadas.

ARAGÓN

Control de accesos, cámaras de seguridad, cacheos, registros rutinarios en las habitaciones
e instalaciones. Dado el caso: contención física, mecánica, habitación de aislamiento. El de
Zaragoza es un centro público, pero la vigilancia la ejerce una empresa privada (concurso
público). La cualificación del personal es Vigilantes de Seguridad (sin especialización).

CÓRDOBA

En principio la funciones de vigilancia corresponde a los propios trabajadores del centro, sin
perjuicio de que se contrate seguridad privada.

GUIPUZCOA

Son guardas de seguridad privada.

LA RIOJA

Seguridad perimetral y guardias jurados, se desconoce su cualificación

LAS PALMAS

Muros altos, rejas, videovigilancia, control de acceso, etc. La custodia de las instalaciones y
vigilancia la realizan vigilantes de seguridad privada (concurso público) q excepcionalmente
intervienen en episodios de violencia aunque nunca solos, siempre con el personal del
centro. La Fundac IDEO encargada de impartir los cursos de Seguridad y Menores.

MADRID

La custodia es privada. Se controla el exterior y el acceso al centro. La seguridad interior,
depende, en algunos centros, por el perfil de los menores, es muy reducido y entro muy
estricto, llegando incluso a tener que ir acompañados por vigilante en desplazamientos..

OURENSE

Habitualmente, medidas de videovigilancia; no hay medidas de contención (si las hubiera,
autorizadas judicialmente). Personal con cualificación de vigilante de seguridad.

PAMPLONA

Personal de seguridad con labores de custodia de instalaciones y funciones de vigilancia y
apoyo a otros trabajadores. Excepcionalmente, intervienen en supuestos de violencia,
(contención del menor). Se desconoce la preparación del personal de seguridad.

VALLADOLID

Para las medidas de seguridad se contrata a una compañía privada.

9- ¿Conoce algún caso en el que un menor cumpliendo una medida de
internamiento en régimen cerrado y que haya alcanzado la mayoría de edad
haya sido trasladado a un Centro Penitenciario en régimen ordinario?
ALMERÍA

Ninguno.

ARAGÓN

Si.

ÁVILA

No.

BURGOS

Se desconoce

CÓRDOBA

Se desconoce

GUIPUZCOA

Si, pero no es habitual.

LA RIOJA

No nos consta. Alcanzada la mayoría de edad, se ha suspendido el cumplimiento.

LAS PALMAS

Si, pero no es habitual.

MADRID

Si

OURENSE

Nunca.

PAMPLONA

Ninguno.

VALLADOLID

Si.

10- Porcentaje de menores internados que disfruta de permisos; ¿acceden al
régimen abierto; o sus medidas privativas de libertad son suspendidas o
sustituidas antes del cumplimiento íntegro?
ALMERÍA

Todos los menores internados disfrutan de permisos en el momento en que le
corresponden según ley e incluso antes. Se desconoce tanto por ciento.

ARAGÓN

Se desconoce el porcentaje, pero si se sabe que sucede.

ÁVILA

No.

CÓRDOBA

80 o 90% aprox.

GUIPUZCOA

No comunican datos.

LA RIOJA

Se desconoce.

LAS PALMAS

Se desconoce.

MADRID

Los permisos son frecuentes. Se accede al régimen semiabierto y abierto. Se suspenden
y se sustituyen las medidas.

OURENSE

Todos los menores disfrutan de permisos cuando pasan el 1º tramo de la medida
(aprox.¼) y tienen buena progresión. La suspensión o sustitución antes del
cumplimiento, aproximadamente un 80%, y habitualmente se pasan a libertad vigilada.

PAMPLONA

Los menores entre un 85-90% disfrutan de los permisos ordinarios salvo que exista
riesgo de fuga. Respecto al acceso al régimen abierto, y si las medidas son suspendidas
o sustituidas, normalmente se mantienen las medidas impuestas ya que son de corta
duración, aunque últimamente ha habido alguna que se ha sustituido por convivencia
con grupo educativo.

VALLADOLID

No

11- ¿Suspensión de medida privativa de libertad antes de su inicio?

ALMERÍA

Sólo se ha dado en aquéllos casos en los que se comete un nuevo delito ya en edad
adulta. Es muy poco habitual, puesto que la ejecución se suele iniciar de forma
inmediata.

ARAGÓN

SI, conozco varios casos de medidas de internamiento en suspenso.

ÁVILA

Se desconoce.

BURGOS

Se desconoce

CÓRDOBA

No es lo habitual.

GUIPUZCOA

Se desconoce.

MADRID

No es habitual pero tampoco excepcional.

LA RIOJA

Sí, generalmente se suspenden por medidas menos restrictivas, como por ejemplo la
libertad vigilada.

LAS PALMAS

Se desconoce.

OURENSE

No. Se suspende la medida con anterioridad, si hay conformidad o se acuerda en
sentencia la suspensión condicionada a libertad vigilada.

PAMPLONA

Si, cuando se ha condicionado a cumplir otra medida de medio abierto

VALLADOLID

Se desconoce.

12- ¿Conoce algún caso en el que se hayan usado los datos o antecedentes
penales mientras la persona era menor de edad para el enjuiciamiento y
condena por un delito cometido en edad adulta?
ALMERÍA

Los asuntos penales de menores no generan antecedentes penales. Existe un
Registro de sentencias pero no se tienen en cuenta para nada.

ARAGÓN

Se desconoce.

ÁVILA

Se desconoce.

BURGOS

Se desconoce

CÓRDOBA

Se desconoce. Datos de no acceso general.

GUIPUZCOA

Se desconoce.

LA RIOJA

Se desconoce.

LAS PALMAS

Se desconoce.

MADRID

Se desconoce.

OURENSE

No hay antecedentes en menores. Usar datos de una persona cuando era menor de
edad supone un ataque a la confidencialidad e intimidad del menor.

PAMPLONA

No nos consta que se hayan utilizado los antecedentes penales judiciales en
menores. Si sabemos que se ha hecho uso de antecedentes policiales con menores
extranjeros cuando se ha querido regularizar su situación.

VALLADOLID

No, pero se han utilizado para denegar nacionalidad por ejemplo.

VIII- Conclusiones

1) Turnos de Oficio, SOJS, especializados en la
problemática penitenciaria del menor. Un único Abogado
para todas las ejecuciones de un mismo menor.
2) Dichos turnos serian complementarios a los normales.
3) Su implantación no debería suponer un elevado coste
y en todo caso sus beneficios serían muy importantes.

