
 

 

VI TORNEO INTERESCOLAR CDU 

Justificación de la Pregunta 

¿Se debe reducir la edad de Responsabilidad Penal del Menor en España? 

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los               

menores (LORRPM), establece en 14 años el límite mínimo a partir del cual comienza              

la posibilidad de exigir responsabilidad penal en España, estableciendo una franja de            

edad, entre los 14 y los 18 años, en la cual se declaran responsables penalmente a los                 

menores, pero se les aplica un régimen jurídico particular. 

¿Es un menor de 14 años consciente y responsable de los delitos que comete? El debate                

se reabre ante casos como el asesinato de un profesor a manos de un alumno de 13 años                  

en el Instituto Joan Fuster en Barcelona. En este caso, las medidas aplicadas sobre el               

menor siempre giran en torno al ámbito educativo y familiar. Por lo que por otra parte                

debemos preguntarnos en términos de reinserción social del menor y su efecto            

disuasorio: ¿Son suficientes las medidas aplicadas mediante el ámbito familiar y de            

asistencia civil en menores de 14 años, o hay que reducir la edad de responsabilidad               

penal del menor? 

Son sorprendentes las numerosas diferencias a la hora de establecer la edad penal: desde              

los 7 años en Suiza a los 18 en Bélgica, pasando por los 14 en España y Alemania o los                 

10 en Inglaterra. En EE.UU., 33 Estados no tienen fijada una edad mínima de             

responsabilidad penal, lo que permite teóricamente a cualquier niño ser condenado a            

penas de cárcel sea cual sea su edad. 

El objetivo que se persigue con la pregunta, lejos de analizar los textos legales, es               

debatir en términos científicos y sociales sobre la edad de madurez y responsabilidad             

penal del menor, unido al estudio de la eficacia de las medidas que la ley contempla                

para ellos en términos de reinserción social y su efecto disuasorio. ¿Será la reducción de               
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la edad de   

responsabilidad penal del menor la solución que ponga fin a          

este debate? ¡Ustedes dirán! 


