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CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE DELEGADOS DE 

MENORES. MADRID, 5 y 6 DE OCTUBRE DE 2015 

 

 

RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES 

I. EXPEDIENTES POR DELITOS DE EXTREMA Y MÁXIMA GRAV EDAD: 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL ART. 10 LORPM. SUPERVIS IÓN DEL 

FISCAL DE SALA COORDINADOR  

DISTINCIÓN ENTRE DELITOS DE EXTREMA Y MÁXIMA GRAVEDAD 

1ª  La doctrina de la FGE, desde la Circular 1/2007, sobre criterios 

interpretativos tras la reforma de la legislación penal de menores, distingue, dentro 

del art. 10 LORPM, dos categorías diferenciadas del resto de infracciones, por su 

excepcional e imperativo régimen sancionador: los delitos de extrema gravedad y 

los de máxima gravedad. 

A los hechos de extrema gravedad se refiere, con tal nomenclatura, el art. 

10. 1. b), párrafos segundo y tercero, en tanto que deben reputarse como de 

máxima gravedad los delitos relacionados en el art.10.2 LORPM. 

2ª El art. 10.2 de la LORPM ciñe su respuesta sancionadora a unos delitos 

específicos, sean cometidos por mayores o menores de 16 años: los castigados 

con penas de prisión de quince o más años y los tipificados en los arts. 138, 139, 

179, 180 y 571 a 580 del CP. 

Partiendo de los presupuestos legales previos que el hecho encaje dentro de 

las situaciones del art. 9.2 LORPM y sea cometido por un mayor de 16 años, el art. 

10.1. b) concreta únicamente como de extrema gravedad, en su párrafo tercero, 
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los casos de reincidencia, mientras que el párrafo segundo del mismo precepto no 

define los otros casos de extrema gravedad, constituyendo así un concepto jurídico 

indeterminado, que podrá aplicarse en cada caso ponderando las especiales 

circunstancias que concurran. 

PAUTAS PARA CONCRETAR LA EXTREMA GRAVEDAD FUERA DE LOS 

CASOS DE REINCIDENCIA 

3ª Las conductas descritas en el art. 9.2 LORPM, cometidas por mayores de 

dieciséis años y que no tengan encaje típico en el art. 10.2 LORPM, podrán 

reputarse de extrema gravedad, con las consecuencias sancionadoras previstas en 

el art. 10.1 b), párrafo segundo, cuando, sin concurrir reincidencia, se entienda que 

merecen un especial reproche, que no se colme con la posibilidad de ampliar la 

duración de las medidas prevista en el apartado b), primer párrafo, del artículo 10.1 

LORPM. 

4ª Valorando siempre las particulares circunstancias de cada caso, pueden 

considerarse como conductas más frecuentes en la práctica que merezcan ese 

especial reproche algunas de las siguientes: 

• Robos con violencia o intimidación en los que medie una especial 

virulencia, singularmente si concurren con otros tipos delictivos 

(agresiones sexuales del art. 178 CP, detención ilegal del art. 163 

yss…) 

• Determinados casos de agresiones sexuales del art. 178 CP que, aún 

no teniendo encaje en el art. 180 CP, por la reiteración en la conducta 

u otras circunstancias que concurran  

• Determinadas modalidades de detenciones ilegales o secuestros de 

los arts. 163 y ss, salvo que la pena sea de quince años, en cuyo 

caso sería de aplicación el art. 10.2 LORPM 
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• Determinadas conductas de lesiones del art. 148 CP, especialmente 

si son perpetradas por bandas juveniles organizadas 

• Lesiones de los arts. 149 y 150 CP 

5ª Conforme al criterio ya adoptado en algunas Secciones de Menores y 

seguido en ciertos pronunciamientos judiciales, también puede apreciarse la 

extrema gravedad en delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias 

que causen grave daño a la salud, si la cantidad objeto de tráfico es de notoria 

importancia (art. 369.1.5ª CP). 

6ª La norma del art. 10.1.b) LORPM supone una excepción al principio 

general de flexibilidad en la elección y la ejecución de las medidas, por lo que ha de 

aplicarse con carácter restrictivo.  

Por eso no deben ser considerados como de extrema gravedad los casos de 

robos con violencia o intimidación (ni siquiera los previstos en el art. 243.3 CP), 

salvo que concurra alguna de las graves y especiales circunstancias referidas en la 

conclusión 4ª. 

7ª En robos con violencia o intimidación en que no se den esas graves 

circunstancias o en otros delitos, si se entiende a priori que procede la imposición 

de una medida de internamiento en centro cerrado con una duración superior a la 

regla general de dos años (art. 9.3), procederá aplicar el art. 10.1 b), primer párrafo, 

sin necesidad de calificarlo como de extrema gravedad, garantizando así la 

flexibilidad en la ejecución de la medida. 

8ª De igual manera y aunque el art. 10.1. b) párrafo segundo (a diferencia 

del 10.2 LORPM) habilite la posibilidad legal de suspender la ejecución de la 

medida, si se considera de principio que procede tal suspensión conforme al art. 40 

LORPM, carecerá de sentido –con carácter general- calificar el hecho como de 
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extrema gravedad, debiendo, en su lugar, solicitarse internamiento cerrado con la 

duración ordinaria del art. 9.3 LORPM.  

PAUTAS PARA DELIMITAR LA EXTREMA GRAVEDAD CUANDO 

CONCURRA REINCIDENCIA 

9ª La Circular 1/2000 de la FGE dispone que el régimen de cancelación de 

antecedentes será el de las medidas de seguridad del art. 137 del CP, quedando 

cancelados los antecedentes una vez cumplida la medida. 

En esa misma línea restrictiva y conforme al criterio de alguna Audiencia 

Provincial (SAP Madrid, sec. 4ª, 16-9-2013, nº 118/2013) no basta para apreciar la 

reincidencia, a efectos de la extrema gravedad del art. 10.1.b), párrafo tercero, que 

haya recaído condena por un delito anterior comprendido en el mismo Título del 

CP, sino que es preciso además, en interés del menor y conforme a la lógica de la 

LORPM, que los dos delitos estén comprendidos en alguno de los apartados del 

artículo a), b) o c) del artículo 9.2 de la LORPM. 

 

SUPERVISIÓN DEL FISCAL DE SALA COORDINADOR CONFORME A LA 

INSTRUCCIÓN 1/2015 DE LA FGE 

10ª En cumplimiento de lo previsto en la instrucción 1/2015 de la FGE, sobre 

algunas cuestiones en relación con las funciones de los Fiscales de Sala 

Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados, se comunicará a la Unidad 

Coordinadora de Menores de la FGE, para su debido seguimiento, todas las 

causas que se incoen en las Secciones por hechos de extrema gravedad (con 

exclusión de aquellas en que se apreciare reincidencia), de máxima gravedad y 

aquellas otras que, aunque no fueren susceptibles de tal calificación, pudieran, sin 
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embargo, revestir una “especial trascendencia” a juicio del Delegado 

correspondiente.    

11ª Respecto al contenido de tales comunicaciones se estará a lo dispuesto 

en el oficio de fecha 2 de junio de 2011, dirigido a todos los Fiscales Delegados de 

Menores por la entonces Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Excma. Sra. 

Dña. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, cuya copia se incorpora al presente 

como Anexo I.  

Sin perjuicio de lo que consta en dicho oficio, y de conformidad con la propia 

Instrucción 1/2015, se evitará el uso de fax, debiendo remitirse por correo 

electrónico la documentación a la que allí se hace referencia. 

Por parte de esta Unidad se facilitarán a las distintas Secciones los modelos 

que se estimen pertinentes para formalizar y unificar el contenido de esas 

comunicaciones. 

12ª Cuando se remitan los escritos de alegaciones –con su correspondiente 

extracto- y aunque la supervisión por parte del Fiscal de Sala no se trate de un 

visado (Instrucción 1/2015), se procurará, por las Sras. y Sres. Delegados, 

remitirlas con antelación prudencial, por si procediera formular desde la Unidad 

alguna observación o instar alguna rectificación antes de concluir y remitir el 

expediente al Juzgado de Menores, sin que ello suponga una paralización del 

mismo.  

II. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE DEFENSA Y REPRESENTACI ÓN DE 

MENORES EN CASO DE CONFLICTO DE INTERESES CON SUS 

PROGENITORES O TUTORES 

 1ª En los casos de menores tutelados que cometan una infracción penal de 

la que derive una responsabilidad civil exigible, si existiera posible conflicto de 
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intereses con la entidad pública, no se acudirá al nombramiento de defensor 

judicial, figura prevista para otro tipo de situaciones en el art. 299 y ss del CC, sino 

que se instará por el Fiscal, en caso de que la entidad pública pretendiera asumir la 

defensa y representación en juicio del menor, el nombramiento de un letrado 

defensor de oficio, distinto al de los servicios jurídicos de la CA. 

 2ª En esas situaciones y en todas aquellas en que pueda existir un conflicto 

de intereses con los progenitores (especialmente en violencia paterno-filial), se 

seguirá ese mismo criterio, que fue el expresado en el Apdo. IV.2.2 de la Circular 

9/2011de la FGE (sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 

Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores), que distingue entre conflicto 

con los representantes e incompatibilidad de asistencias jurídicas: 

• Para  el caso de incompatibilidad con el progenitor o tutor la Circular 

resuelve que:  

…debería buscarse tal representante dentro del círculo de familiares, 
guardadores legales o de hecho, o de las personas que pudiera designar el 
menor, siempre que tampoco resultasen directa o indirectamente perjudicados 
por su conducta delictiva, y se reputasen idóneos para ejercer dicha 
representación. Si no se hallaran o no existieran y el menor estuviera detenido, 
entraría en juego la previsión antes mencionada del art. 17.2, es decir, la 
representación subsidiaria del menor en su declaración por un Fiscal distinto del 
instructor -lo que constituye una auténtica aberración jurídica, habida cuenta de 
los principios constitucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica 
bajo los que actúan ambos Fiscales-, a cuyo efecto debería ordenarse la 
conducción del detenido a las dependencias de Fiscalía. 

 

• Y si los padres o tutores con los que existe el conflicto pretendieran designar  

la defensa jurídica del menor: 

 …desde la Fiscalía se promoverá la designación de letrado defensor del 
menor a través del turno de oficio, conforme a lo prevenido en el art. 22.2 
LORPM. 
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3ª La nueva redacción del art. 520.4 LECrim que entrará próximamente en 

vigor prevé el nombramiento de un defensor judicial al menor detenido en caso de 

conflicto de intereses con sus padres, tutores o guardadores de hecho. 

No obstante la literalidad del precepto y teniendo en cuenta los múltiples 

problemas que acarrearía en la práctica, deberá interpretarse la expresión 

“defensor judicial” en un sentido amplio, referida a cualquier persona que pueda 

asistirle sin conflicto de intereses, teniendo en cuenta, además, que colisiona con el 

contenido del art. 17.2 LORPM que prevalece como precepto especial. 

Por consiguiente, se estará a lo previsto en el art. 17.2 de la LORPM como 

hasta ahora, según los criterios comunes de aplicación de esa norma, teniendo en 

cuenta que en unos casos será un segundo Fiscal quien represente al menor –

conforme a ese precepto y art. 299 CC- y en otros lugares la propia entidad pública 

de protección, que en ningún caso podrá obviar su función tuitiva. 

 

III.- CONDENA EN COSTAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS D E PROTECCIÓN 

EN CASOS DE TEMERIDAD O MALA FE EN LA INTERPOSICIÓN  DE 

RECURSOS 

1ª Si bien la condena en costas no es extensible a terceros responsables 

civiles (Circular 9/2011 FGE), ocurre con frecuencia que algunas CCAA, que 

asumen la tutela de los menores, recurren por sistema -y prácticamente sin 

fundamento- las sentencias que les condenan solidariamente a abonar las 

indemnizaciones a las víctima. 

Si se considera que en algún caso puede existir temeridad en la 

interposición del recurso por la CA, teniendo en cuenta criterios tales como la 

inconsistencia de las pretensiones, el consolidado criterio de la Sala en casos 

similares y lo ínfimo de la cuantía, se solicitará la condena de la entidad pública por 
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las costas de la alzada, en la línea de ciertos pronunciamientos judiciales (SAP 

Málaga, Sec 8ª, nº 212/2013 de 3 de abril). 

 

IV.- INCIDENCIA DE LA REFORMA DEL CP (LO 1/2015) EN  ALGUNAS 

CUESTIONES NO TRATADAS EN EL DICTAMEN 1/2015 DEL FI SCAL DE SALA 

COORDINADOR DE MENORES 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD CUANDO RESULTEN IMPUTADOS MAYORES Y 

MENORES DE EDAD  

1ª La posibilidad de ejercitar el principio de oportunidad respecto a los 

adultos, introducida en el art. 963.1 LECrim por la LO 1/2015 para los delitos leves, 

aconseja, en los supuestos en que concurran imputados mayores y menores de 

edad, establecer mecanismos de coordinación entre las Secciones de Menores y 

las Secciones penales de las Fiscalías, a fin de evitar posibles soluciones dispares 

y agravios comparativos, en cumplimiento de lo previsto en la Circular 9/2011 de la 

FGE (Apdo. IV. 4. Instrucción de causas cuando resultan imputados mayores y 

menores de edad). 

2ª Sin perjuicio de esa deseable coordinación, debe tenerse en cuenta que, 

atendiendo al superior interés del menor, las facultades del principio de oportunidad 

son mucho más amplias en la LORPM que en la LECrim y que ese interés del 

menor y la apreciación particularizada de sus antecedentes y circunstancias 

personales deben primar en cada caso, aunque ello pueda determinar una solución 

divergente respecto a los adultos implicados en el mismo hecho.  

APLICACIÓN DEL NUEVO ART. 183 QUATER DEL CP 

3ª En la instrucción de las causas por presuntos abusos sexuales sobre 

menores de dieciséis años debe tenerse en cuenta el nuevo art. 183 quater del CP, 

interpretado a partir de las directrices impartidas en la Circular 9/2011 de la FGE 

(Apdo. III. 2. Tratamiento de los delitos contra la indemnidad sexual). 
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 Se buscará la respuesta individualizada en cada caso, que puede ser el 

archivo (art. 16 LORPM), cuando por las circunstancias y proximidad de edad se 

estime que los hechos no afectan ni a la libertad ni a la indemnidad sexuales y 

quedan al margen de la finalidad de protección de la norma penal. 

 

V.- APLICACION DE LA LO 23/2014, DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE 

RESOLUCIONES EN LA UNIÓN EUROPEA, EN LA JURISDICCIÓ N DE 

MENORES 

RECONOCIMIENTO MUTUO: EMISIÓN Y EJECUCIÓN 

1ª La emisión de órdenes de detención y entrega puede ser para:  

• Lo que la LRM llama ejercicio de acciones penales: la detención de 

personas (en este caso menores) y entrega para seguir el 

correspondiente procedimiento en el país emisor (España) 

• Lo que la LRM llama cumplimiento de condena o medida: la entrega 

para el cumplimiento de una pena o medida judicial ya recaída en el 

propio país que emite la orden (España). 

2ª La ejecución se refiere al cumplimiento dentro del país (en nuestro caso 

España) de órdenes de detención y entrega de otros países y cumplimiento en 

España de medidas judiciales firmes acordadas en otro Estado miembro. 

COMPETENCIA JURISDICCIONAL EN EL ÁMBITO DE MENORES PARA 

EMISIÓN Y EJECUCIÓN DE ÓRDENES 

3ª El art. 8 de la LRM se basa en el régimen de comunicación directa entre 

las autoridades competentes para la transmisión de resoluciones de 

reconocimiento mutuo.  

Esas autoridades judiciales, en el caso de España, y en el ámbito de la 

Jurisdicción de Menores son: 
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• Para emitir la OEDE en España:   

� Si se trata del ejercicio de acciones penales: el Juez que conozca 

de la causa (art. 35.2 LRM), en este caso el Juez de Menores que 

conozca del expediente.  

� Si se trata del cumplimiento de una medida firme: el Juez de 

Menores que la hubiera impuesto (art. 64.1 LRM) 

• Para el reconocimiento y ejecución dentro de España una orden que 

provenga de otro Estado de la UE, la competencia, desde la 

detención hasta la decisión final, corresponde al Juzgado Central de 

menores de la AN (arts. 35.2 y 64.2 LRM) 

 

 

PRESUPUESTOS LEGALES PARA QUE LOS JUZGADOS DE MENORES 

EMITAN UNA OEDE: OBJETO, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO  

4ª Cuando la OEDE se emita por el Juzgado de Menores para el ejercicio de 

acciones penales, será preciso que concurran cumulativamente los siguientes 

presupuestos:  

• Objeto (art. 37.a de la LRM): hechos respecto a los que sea imponible 

conforme a la LORPM una medida de internamiento en centro cerrado 

de al menos doce meses 

• Requisito (art. 39.1 de la LRM): que concurran los requisitos 

necesarios para acordar el internamiento cautelar del menor –se 

entiende que cerrado- conforme al art. 28 LORPM  

• Procedimiento:  

� Principio acusatorio: a instancia siempre de Ministerio Fiscal o 

acusación particular que solicitarán del Juez 
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de Menores que se expida la OEDE, debiendo resolver por auto 

motivado (art. 39.3 LRM).  

� Situación personal (art. 45.1 LRM): se convocará comparecencia 

(art. 28 LORPM), una vez esté el menor reclamado a disposición 

del Juez de Menores de España, para resolver su situación 

5ª Cuando la orden del Juzgado de Menores fuese para el cumplimiento en 

España de una medida ya impuesta en sentencia firme, cumulativamente también 

deben darse estos presupuestos: 

• Objeto (art. 37. b de la LRM): que la medida no sea inferior a cuatro 

meses de internamiento en centro cerrado 

• Requisito (art. 39.2 de la LRM): que no sea posible la sustitución ni la 

suspensión de la medida privativa de libertad que se hubiera 

acordado. 

• Procedimiento:  

� Principio acusatorio: a instancia siempre de Ministerio Fiscal o AP 

que solicitarán del Juez de Menores que se expida la OEDE, 

debiendo resolver por auto motivado (art. 39.3 LRM).  

� Situación personal (art. 45.2 LRM): una vez esté el menor 

reclamado a disposición del Juez de Menores de España, éste 

acordará el internamiento a resultas de la causa que motivó la 

orden, con abono del período que hubiese estado privado de 

libertad. 

PROPORCIONALIDAD Y CARÁCTER RESTRICTIVO DE LAS OEDE 

6ª La LRM se sustenta sobre la base del principio de proporcionalidad -a la 

que alude su Preámbulo- para el reconocimiento mutuo órdenes de entrega y 

ejecución de resoluciones judiciales, lo que conlleva un uso restrictivo de los 
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instrumentos en ella previstos, que deben circunscribirse a supuestos de cierta 

gravedad, más aún en la Jurisdicción de Menores a la que son consustanciales los 

principios de intervención mínima y oportunidad. 

7ª Ese principio, en la Jurisdicción de Menores, se traduce legislativamente 

en las importantes restricciones para el uso de la OEDE desglosadas en las 

Conclusiones 5ª y 6ª, que suponen en la práctica: 

a) Que las OEDE para el ejercicio de acciones penales deben limitarse: 

•  A supuestos previstos en el art. 10.2 de la LORPM (delitos de 

máxima gravedad) en los que la única medida legalmente 

imponible es el internamiento en centro cerrado, o, en su caso, los 

susceptibles de ser calificados de extrema gravedad, en cualquiera 

de las modalidades del art. 10.1.b) LORPM.  

• En el resto de supuestos en los que el internamiento cerrado no 

sea legalmente preceptivo pero sí procedente, con carácter 

excepcional se podrá solicitar la OEDE, ponderando la gravedad 

del caso y las especiales circunstancias que puedan concurrir.  

b) Si la OEDE fuera para el cumplimiento en España de una medida 

impuesta por el Juez de Menores, la LRM la limita no sólo a condenas 

de al menos cuatro meses en centro cerrado, sino que exige que no 

sea posible su sustitución o suspensión. Esto último restringe los 

supuestos exclusivamente a aquellos en que la Ley proscribe la 

sustitución o suspensión (art. 10.2 LORPM) y a aquellos otros en que, 

aun siendo legalmente factible, el Juez hubiese denegado ambas 

posibilidades. 

PLAZOS DE DETENCIÓN Y OEDE 

8ª La premura del plazo máximo de detención establecido en el art. 17.4 de 

la LORPM (48 horas) impone que, cuando se emita una OEDE para la 
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detención y entrega de un menor respecto al que se esté instruyendo el expediente 

o no se hubiese celebrado audiencia, se convoque una comparecencia para 

solicitar y acordar su internamiento cautelar, sin perjuicio de su ratificación 

posterior, una vez sea habido y entregado, en nueva comparecencia ante el Juez 

que emitió la orden, de conformidad con el art. 28 LORPM en relación a 505 

LECrim y 45.1 LRM. 

CUMPLIMIENTO EN OTRO ESTADO DE LA UE DE UNA MEDIDA 

IMPUESTA POR UN JUEZ DE MENORES DE ESPAÑA 

9ª Es posible igualmente que se reconozca y ejecute en otro Estado de la 

UE una medida firme impuesta por un Juez de Menores de España, siendo 

competentes los propios Jueces de Menores nacionales para transmitirla (arts. 63, 

64 y ss. de la LRM). 

10ª La LRM, al menos terminológicamente, aborda estas situaciones con 

mayor laxitud, pues el art. 63.1 se refiere a medidas de internamiento, sin reducirlas 

a las de internamiento en centro cerrado y el art. 64.1, al regular las autoridades 

judiciales competentes, alude a medidas de la LORPM, sin distinción de si son o no 

privativas de libertad. 

Sin embargo, una interpretación sistemática del articulado lleva a desestimar 

esas posibilidades, pues el art. 64.2, limita la competencia del Juzgado Central de 

Instrucción a resoluciones de internamiento en régimen cerrado. 

11ª En consecuencia las solicitudes para el cumplimiento de medidas de la 

LORPM en otro país deben limitarse a internamientos en régimen cerrado, y 

reducirse, a su vez, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, a casos en 

que, por su gravedad, no proceda la sustitución o suspensión de la medida.   

COMPETENCIA DEL JUZGADO CENTRAL DE MENORES 

12ª  El Juzgado Central de Menores es el competente en España tramitar y 

resolver las órdenes de detención y entrega de otros países (art. 35.2 y art. 
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47 y ss) LRM) y el cumplimiento en España de medidas judiciales firmes acordadas 

en otro Estado miembro (art. 64.2 LRM). 

Del conjunto del articulado de la LRM se infiere que las peticiones de 

diferente índole de las que conozca este órgano jurisdiccional se reducen a 

internamientos de menores en régimen cerrado. 

PRÁCTICA Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DESDE LA FGE 

13ª Por parte de esta Unidad, en coordinación con la Fiscal de Sala de 

Cooperación Internacional y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se facilitarán, a 

través del Dictamen o Dictámenes correspondientes, pautas adicionales en 

desarrollo de estas Conclusiones para facilitar la actuación en estos casos de las 

Secciones de Menores y contribuir a la necesaria unidad de criterios. 

 

 

 

 PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR 

 

I.-APLICACIÓN DEL ART.  22 QUATER  DE LA LEY DE MOD IFICACIÓN DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCEN CIA. 

 

 1ª  La reforma operada en la LOPJM por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en su art. 

22 quater prima la protección integral de los menores sobre el derecho fundamental 

a la protección de datos, permitiendo sin consentimiento de los interesados la 

recogida y tratamiento de los datos necesarios de los menores y de su entorno 

familiar o social para valorar su situación real y con la finalidad de prevenir las 

situaciones de desprotección social del menor.  
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 2ª  Los datos así recabados por las Administraciones Públicas sólo podrán 

utilizarse exclusivamente a los efectos de:   

• Valoración y ulterior declaración de situación de riesgo para la puesta en 

marcha del proyecto de intervención social y educativo-familiar,  

• Comprobación y ulterior declaración de la situación de desamparo, 

• Constatación de circunstancias graves y ulterior asunción de guarda del 

menor, incluso en caso de guarda provisional, 

• Igualmente a los fines de asunción de la tutela del menor, 

• Prevención, intervención y seguimiento de riesgo prenatal, 

• Valoración de retorno a su familia de origen del menor previamente 

declarado en situación de desamparo o guarda, 

• Seguimiento de apoyo en  casos de reunificación familiar. 

 

 3ª Las Secciones de Menores,  en la praxis diaria, deberán aplicar el art. 22 

quater de la Ley 26/2015 conforme al principio de proporcionalidad 

compatibilizándolo, en su caso, con las respectivas normativas autonómicas 

vigentes en su territorio; en especial  en lo relativo a la distinción que se fija en 

éstas entre las situaciones de riesgo -de competencia local-  y las de desamparo  -

de competencia de la entidad pública autonómica-. 

 

 4ª La recogida y  tratamiento de los datos comprende su conservación y 

cesión que se encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los 

centros docentes y los servicios sanitarios, debiéndose cumplir en cada caso las 

normativas reglamentarias concretas. Los Fiscales de Menores en cada territorio 

de su competencia velarán por el seguimiento estricto del principio de “prohibición 

del exceso” en el desempeño de dicho cometido. 

 

 5ª Las Secciones de Menores ejercerán su superior vigilancia para que 
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la tipología de datos cedidos por los entes competentes se ajuste fielmente a las 

finalidades exigidas por la ley, limitándose a los estrictamente necesarios para 

constatar la situación de los menores afectados a los fines de adoptar las medidas 

de protección adecuadas.  

 

 6ª En los casos en que, en aplicación del art. 22 quater. 4, los datos de los 

menores y su entorno familiar y social sean cedidos al Ministerio Fiscal, se 

procederá por las Secciones de Menores concernidas a su tratamiento con las 

garantías de secreto y confidencialidad aplicables al caso, utilizándolos a dichos 

efectos y sin extrapolación a ámbitos ajenos a la Fiscalía. 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE LOS M ENAS.- 

 

 1ª La determinación de la edad de los MENAS, según las normas de 

distribución de trabajo vigentes entre las distintas Secciones de las respectivas 

Fiscalías Provinciales, se ajustará a las directrices emanadas de la Unidad de 

Extranjería de la FGE. 

 

 2ª Cuando dicho cometido, por las razones anteriormente indicadas, 

corresponda a los integrantes de las Secciones de Menores su actuación se  

ajustará a los criterios del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en 

relación con los MENAS  complementado, como referente práctico, por las “Guías 

de actuación sobre el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados” 

igualmente emanado de la Unidad de Extranjería de la FGE. 

   Se dará cumplimiento a la obligación de remisión del Decreto y de la 

documentación correspondiente  a la Unidad de Extranjería en los términos 
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previstos en la Instrucción 1/2012 de la FGE, de 29 de marzo, sobre la 

coordinación del registro de menores extranjeros no acompañados. 

 


