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LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 ENERO, REGULADORA DE LA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES 
 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

EDADES REGIMEN SANCIONADOR MEDIDAS APLICABLES  COMPETENCIA 
SANCIONADORA 

COMPETENCIA 
ASISTENCIAL 

 
MENORES DE EDAD 

(NIÑOS) 
Al momento de la comisión 

ilícita (art. 1.4) 
 

 
 

MENOR DE 14 AÑOS 
 (Art. 3) 

 
No aplicación de la LORPM. 

No se le exigirá 
Responsabilidad 

 (art. 3) 

 
Las del Código Civil (art 154) 
y L.O. 1/1996, de 15 de enero 

de Protección Jurídica del 
Menor 

 
Intervención Ministerio Fiscal 

(art. 3) 
Incoación Procedimiento 

(art. 6) 

 
 

Ámbito Familiar e Instituciones 
Protectoras Comunidades 

Autónomas. 

 
 

MENORES 

 
MAYORES DE 14 AÑOS 

- de 14 a 16 años 
- de 17 a 15 años 

MENORES DE 18 AÑOS 
(art. 1.1) 

 
Aplicación Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, de 

Responsabilidad Penal de los 
Menores.  

(arts. 1 y 5) 
 

 
CATÁLOGO DE MEDIDAS: 
(art. 7) (art. 28 y 28 RLRPM) 

 
* Medidas de Internamiento:  
a) Cerrado. 
b) Semiabierto. 
c) Abierto. 
d) Terapéutico. 
e) Permanencia Fin de Semana. 
f) Internamiento Cautelar 
 
* Medidas alternativas al 
Internamiento: 
 
e)Tratamiento Ambulatorio. 
f) Asistencia a un Centro de 
Dia. 
g) Permanencia de fin de 
semana. 
h) Libertad Vigilada. 
i) Convivencia con otra 
persona, familia o grupo 
educativo. 
j) Prestaciones en beneficio de 
la comunidad. 
k) Realización de tareas socio-
educativas. 
l) Amonestación. 
m) Privación del Permiso de 
Conducir Ciclomotores o 
vehículos a motor, o del 
derecho a obtenerlo, o de las 
Licencias administrativas para 
Caza o, para uso de cualquier 
tipo de armas. 
n) Inhabilitación absoluta. 

 
Juez de Menores: 

(art. 4) 
* Del lugar donde se haya 
cometido el hecho delictivo.  

(art. 2.1 y art.  2.3). 
* Del lugar del domicilio del 
menor (art. 20.3). 
         En caso de hechos 
cometidos en diferentes lugares 
(art. 18 LECr -subsidiario-) 
 

 
 
- Comunidades Autónomas. 
- Ciudades Autónomas (Ceuta y 
Melilla). 
-Convenios de colaboración.  

Con la Admón. del Estado, 
Local, Privadas -sin ánimo de 

lucro-. 
(art. 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÓVENES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYORES DE 18 AÑOS 
 Y MENORES DE 21 AÑOS 

(art. 4) 

 
* art. 69 CP y art. 4 LORPM 
 
* CONDICIONES: 
 
     1ª. Por la comisión de una 
falta o un delito menos grave, 
sin violencia o intimidación, ni 
grave peligro para la vida o la 
integridad física de las 
personas. 
     2ª. Que no haya sido 
condenado en Sentencia firme 
por hechos delictivos 
cometidos una vez cumplidos 
los 18 años. A tal efecto no se 
tendrán en cuenta las anteriores 
condenas por delitos o faltas 
imprudentes, ni los 
antecedentes penales que hayan 
sido cancelados. 
     3ª. Que las circunstancias 
personales del imputado y su 
grado de madurez aconsejen la 
aplicación de la LORPM, 
especialmente cuando  así lo 
haya recomendado el Equipo 
Técnico en su informe. 

 
El Juez de Instructor 

 (art. 4). 
 

El Juez de Menores ordenará el 
cumplimiento de la medida 
cuando el menor llegue a la 

mayoría de edad hasta alcanzar 
los objetivos propuestos en la 

Sentencia. 
También ordenará el 

cumplimiento de las medidas 
de internamiento en Centro 
Penitenciario conforme al 
régimen ordinario (Ley 

Orgánica General 
Penitenciaria) a quien haya 
cumplido 23 años, o a quien 
habiendo sido impuesta, no 

haya finalizado su 
cumplimiento al alcanzar el 

joven dicha edad. 
(art. 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros Penitenciarios  
(art. 15). 

(véase, Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, Reglamento de la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor.) 


