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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la
actuación de los equipos técnicos den-
tro de los Juzgados de Menores, así de
como su régimen y miembros que los
componen. El Reglamento de la Ley re-
guladora de la responsabilidad penal
de los menores, que entró en vigor en
febrero del 2005, ha delimitado la com-
posición de estos equipos por psicólo-
gos, educadores y trabajadores socia-
les, siendo estos profesionales quienes
han de desempeñar las esenciales fun-
ciones de asesoramiento a los Juzgados
y asistencia a los menores que la ley
asigna —entre otras— a los equipos téc-
nicos dentro del proceso de menores. 

Partiendo de un completo estudio so-
bre la misión y funciones de estos equi-
pos dentro del ámbito de los Juzgados
de Menores, y resaltando la importan-
cia de su intervención, se aborda la
aportación que los psicólogos, educa-
dores y trabajadores sociales pueden
realizar en este ámbito, así como su
modo de actuación, de cara a la bús-
queda del superior interés los menores in-
fractores y en aras a que su paso por los
Juzgados resulte beneficioso para ellos.

Palabras clave

Menores, Equipos técnicos, Juzgados de
Menores, Psicólogos, Educadores So-
ciales, Trabajadores Sociales.

Abstract

The objective of this paper is to analyze
the performance of the technical teams
inside the Juvenile Courts. The norms that
regulate the functioning of these teams
and their composition will be also stu-
died. The Regulation of the Law for the
penal responsibility of the minor, that was
made effective in February 2005, has de-
fined the composition of these teams in-
cluding psychologists, educators and so-
cial workers. These professionals must
carry out the essential advice function to
the Tribunals and the attendance to the
minor that the law assigns —among ot-
her functions— to the technical teams
inside the juvenile criminal procedure. 

Beginning with a complete study on the
role and functions of these teams, insi-
de the environment of the Juvenile
Courts, and standing out the importan-
ce of their intervention, we emphasize
the contribution that psychologists, edu-

Indivisa, Bol. Estud. Invest., 2005, n.º 6, pp. 117-148
ISSN: 1579-3141

117

Psicólogos, educadores sociales
y trabajadores sociales en 
los Juzgados de Menores. 

La actuación del equipo técnico

M.ª Luisa Mingo Basaíl
Doctora en Derecho. Despacho de Abogados Razón Legal



cators and social workers can make, as
well as the way in which this contribu-
tion can be made, with the main ob-
jective of looking firstly for the interest of
the minors and with the finality that the
penal procedure in the Juvenile Court
will be beneficial for them.

Key words

Minors, Technical teams, Juvenile Courts,
Psychologists, Social Educators, Social
Workers.

Introducción 

Desde que, a finales del siglo XIX y pri-
meros del XX, se articuló la necesidad
de tratar a los menores de edad que
cometen hechos delictivos a través de
instituciones distintas de los Juzgados
comunes, de forma que adaptaran sus
procedimientos y su tratamiento a las
específicas necesidades de los meno-
res, se destacó la necesidad de contar
con expertos en disciplinas no jurídicas
y especializados en el trato con los me-
nores, que colaboraran con los órganos
encargados de valorar su actuación y
establecer medidas para ellos, en fun-
ciones varias que pueden ir desde el
asesoramiento a los jueces y fiscales de
menores y hasta la propia asistencia a
los menores implicados. 

Estos expertos forman, en nuestros ac-
tuales Juzgados de Menores, el equipo
técnico, que, adscrito a aquéllos, parti-
cipa con carácter preceptivo, y según
lo dispuesto en la Ley reguladora de res-
ponsabilidad penal de los menores (LO
5/2000, de 12 de enero —en adelante
L.O.R.R.P.M.—) y en su Reglamento (RD
1774/2004, de 30 de julio), en todos los
procesos penales de menores. 

La Ley dispone continuas actuaciones
del equipo técnico a lo largo de todo el

proceso de menores, como la elabora-
ción de un informe durante la fase de
instrucción sobre las circunstancias del
menor —donde puede hacer propues-
tas sobre las medidas más apropiadas
para la reeducación de ese menor—,
la asistencia psicológica y educativa a
los menores durante el proceso, su pre-
sencia en el acto del juicio y en otras
audiencias, etc. 

El equipo técnico es una institución de
gran importancia en este proceso, que
asiste a los jueces y fiscales de menores
y a los propios menores, contribuyendo
de manera decisiva a determinar cuál
es el interés superior del menor. Se trata
de un elemento clave en toda actua-
ción que se realice con los menores in-
fractores, y sus opiniones son muy teni-
das en cuenta por los jueces, fiscales y
demás intervinientes en este ámbito, de
cara a establecer las medidas educati-
vas más adecuadas para cada menor
concreto.

Hasta la aprobación del Reglamento
de la Ley Orgánica 5/2000, de respon-
sabilidad penal de los menores, apro-
bado el 30 de julio de 2004, cuya en-
trada en vigor se produjo el 30 de
febrero de 2005, no se había definido
legalmente qué profesionales formarí-
an parte de los equipos técnicos de los
Juzgados de Menores. Pero este re-
ciente Reglamento ha venido a delimi-
tar claramente su composición. El ar-
tículo 4 del mismo dispone que los
equipos técnicos estarán formados por
psicólogos, educadores y trabajadores
sociales, para el desempeño de las fun-
ciones que la LO 5/2000 y el propio Re-
glamento de la misma determinan, pu-
diendo —además— incluirse a otros
profesionales. A psicólogos, educado-
res y trabajadores sociales correspon-
de, pues, fundamentalmente, asistir a
los menores supuestamente infractores
de las leyes penales durante el proceso,
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asesorar a los jueces y fiscales de me-
nores, contribuir a determinar la actua-
ción más conveniente para cada me-
nor, y otras muchas funciones dentro de
este ámbito. 

Aunque es reciente la delimitación de
estos equipos, lo cierto es que eran ya
los psicólogos, educadores y trabaja-
dores sociales quienes habitualmente
venían formando parte de los equipos
técnicos de los Juzgados de Menores,
si bien no estaba específicamente re-
gulada su composición. Existe cierta ex-
periencia en el modo de actuar estos
equipos técnicos, implantados de modo
semejante al actual desde 1992 (con la
L.O. 4/1992), lo que permite valorar su
importante —y obligada— actuación
de cara a los menores infractores, pu-
diendo definirse ahora qué puede apor-
tar cada uno de los profesionales que
forman parte de él, desde su formación
y experiencia. 

Veremos a lo largo de este artículo
cómo se configura la participación del
equipo técnico en el proceso para exi-
gir responsabilidad penal a los menores,
lo que aportan los psicólogos, educa-
dores sociales y trabajadores sociales a
la jurisdicción de menores, así como las
principales cuestiones que suscita su ac-
tuación. Comprobaremos el funda-
mento de su intervención preceptiva en
el proceso de menores —única, por el
momento, dentro de los procesos pe-
nales— y la trascendental importancia
de su actuación en el mismo, para va-
lorar la esencial misión de estos profe-
sionales de la educación, la psicología
y el trabajo social dentro de un ámbito
—en principio— jurídico, pero necesita-
do como ningún otro de saberes extra-
jurídicos, en beneficio de lo menores con
los que trata. 

Antecedentes y
evolución de los equipos
técnicos en los Juzgados
de Menores 

Desde que se crearan los primeros Tri-
bunales especializados en menores (en
1899 el primero en Chicago, y en los
años sucesivos, progresivamente, en el
resto de los países, siendo en 1918 cuan-
do se logró preverlo en España con la
Ley sobre Organización y Atribuciones
de los tribunales para niños), las distin-
tas regulaciones que en el ámbito mun-
dial y estatal articularon el funciona-
miento de estos Tribunales, a pesar de
sus muchas diferencias y distintos mo-
delos, coincidieron en la previsión de
personas ajenas a lo jurisdiccional, y es-
pecializadas en la educación y bienes-
tar de los menores, que colaboraran de
manera permanente con los Tribunales
para niños. 

A grandes líneas, se puede resumir la
evolución en la justicia de menores, en
la mayoría de los países de América y
Europa, en el paso de un «modelo pro-
tector» (imperante a primeros del siglo
XX), al llamado «modelo educativo»
(dentro de la idea del Estado de bie-
nestar), para terminar a partir de los años
setenta en el modelo imperante hoy en
día en la mayoría de los países —inclui-
do el nuestro—, denominado «modelo
de responsabilidad o de justicia penal
juvenil». El inicial «modelo protector» con-
sideraba a los niños delincuentes como
enfermos e incapaces, irresponsables
en todo caso, extendiendo la tendencia
rehabilitadota y paternalista de los Tri-
bunales a los menores inadaptados y
desviados, aunque no hubieran delin-
quido. Después, el «modelo educativo»,
como reacción al intervencionismo an-
terior, trataba fundamentalmente de
evitar que los menores entraran en el sis-
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tema judicial. Finalmente, ante el con-
siderable aumento de la delincuencia
juvenil, se llega al denominado «mode-
lo de responsabilidad o de justicia pe-
nal juvenil», que reconoce cierta res-
ponsabilidad a los menores, tratándoles
dentro del sistema penal, pero a través
de procedimientos y normas específi-
cas adaptadas a sus especiales nece-
sidades. 

En las distintas leyes que se han sucedi-
do para regular la justicia de menores,
en los distintos países y bajo diferentes
modelos, se ha previsto la intervención
en los Tribunales de menores de perso-
nas encargadas de velar por los meno-
res y ajenas al aparato judicial, tituladas
o no en disciplinas distintas a lo jurídico.
Incluso en algunos Tribunales de deter-
minados países los jueces de menores
no son profesionales del Derecho, sino
personas de otros ámbitos sensibilizadas
con los menores. Con mayor o menor
vinculación a los Tribunales de menores,
profesionales especialistas en el cuida-
do y bienestar de los menores (educa-
dores, asistentes sociales o trabajado-
res sociales, psicólogos, y algunos otros)
han trabajado desde hace tiempo de
una u otra forma en colaboración con
esta realidad. Educadores y trabajado-
res sociales, o equivalentes, intervinie-
ron muy activamente durante la ins-
tauración del «modelo de educación»
en el estado de bienestar, muchas veces
sin sentirse demasiado identificados con
la Justicia, para procurar con su actua-
ción la educación e integración de los
menores infractores, y han seguido co-
laborando activamente en esta función,
junto con psicólogos fundamentalmen-
te, hasta nuestros días, pudiendo decir-
se que la Justicia es vista en estos casos
como el último escalón de sus funcio-
nes con los menores en conflicto social. 

En nuestro país, los delegados de pro-
tección de la infancia, previstos en la

primera Ley y Reglamento de los Tribu-
nales para Niños —de 1918 y 1919, res-
pectivamente— y en las posteriores Le-
yes de los Tribunales Tutelares de
Menores, pueden considerarse el ante-
cedente de los equipos técnicos en los
procesos seguidos frente a los menores
infractores. Los Tribunales Tutelares de
Menores, imbuidos de un espíritu pro-
teccionista y paternalista, nombraban
estos delegados en función de las ne-
cesidades del Tribunal (art. 37 RTTM),
constituyendo un cuerpo —en sus ini-
cios, benéfico— al que podían perte-
necer personas «mayores de veintitrés
años y de reconocida honorabilidad,
siendo preferidas, en igualdad de con-
diciones, aquellas que revistan la cuali-
dad de padres o madres de familia» (art.
64 RTTM de 1925 y art. 37 RTTM de 1929).
La Ley de los Tribunales Tutelares de Me-
nores de 1949 suprimió los dos primeros
requisitos, sin que fuera aún necesario
que fueran titulados. Con el tiempo, fue
frecuente nombrar como delegados a
asistentes sociales (Lox, 1969, p. 79).

Las funciones que se asignaban a los
delegados de protección de la infan-
cia eran, fundamentalmente, de vigi-
lancia del menor, sobre todo en la eje-
cución de la medida que se le
impusiera, designándose uno para cada
menor sometido al Tribunal de Menores
desde el inicio del proceso. Se les per-
mitía también estar presentes en las se-
siones del Tribunal. Decía Güallart, refi-
riéndose a los delegados de protección
de la infancia: »Elevada es la misión que
el Tribunal les confía: es ésta vigilar al
menor y ser su protector constante y su
mejor amigo, vigilar también, sobre
todo, a la familia, asegurar así el cum-
plimiento de los acuerdos del Tribunal,
ilustrar a éste en los avances o en los re-
trocesos de la obra reeducativa, y has-
ta proponerle las nuevas medidas que
a él la meditación continuada del caso
concreto pueda dictarle» (1925, p. 125).
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Y Montero, principal artífice en España
de la creación de los Tribunales de Me-
nores, dijo: «Los delegados de la pro-
tección de la infancia asumen una ver-
dadera misión de confianza para la
educación e instrucción de los meno-
res» (1929, p. 19). 

Además de la clara misión que desem-
peñaban los delegados de protección
durante la ejecución de las medidas
que se imponían a los menores, su de-
signación para cada menor desde el
inicio del proceso y la presencia que se
les permitía en las sesiones de los Tribu-
nales hacen pensar —aunque la Ley no
lo especificaba— que podían informar
al Tribunal sobre las circunstancias y el
comportamiento del menor de cara a
la elección de la medida más adecua-
da para su educación y asistir al menor
(porque, según se decía, era «su pro-
tector constante y su mejor amigo»).
Pero la averiguación de las circunstan-
cias del menor durante la instrucción y
los informes que los Tribunales Tutelares
de Menores podían solicitar sobre él no
recaían específicamente en los dele-
gados de protección de la infancia. 

Los Reglamentos de los Tribunales Tute-
lares de Menores —tanto el de 1925, en
sus artículos 93 a 100, como el de 1929,
en los artículos 66 a 73, y el de 1948, en
los preceptos que citaremos a conti-
nuación— establecían que el presiden-
te del Tribunal podía realizar diligencias
previas y abrir una investigación acer-
ca de «los antecedentes de éste —el
menor—, de la situación moral, social y
económica de la familia, de las condi-
ciones en que el menor ha sido educa-
do y del medio en que haya desarro-
llado y desarrolle su vida de relación»
(art. 66). Para ello, el Tribunal podía uti-
lizar cuantos medios estimara adecua-
dos, entre los que se encontraba la co-
laboración de personas o instituciones
que pudieran informarle sobre ello. El Tri-

bunal podía solicitar informes a las per-
sonas que estimara mejor capacitadas
para ilustrarle en conciencia acerca de
esos extremos (art. 67), así como a «au-
toridades, funcionarios del Estado, de la
Provincia, del Municipio y representan-
tes de establecimientos benéficos o do-
centes de carácter público» (art. 71, II).
También el Presidente podía disponer
que se procediera al examen y reco-
nocimiento del menor por técnicos es-
pecializados designados por él (art. 73);
y los Reglamentos de 1925 y 1929 decí-
an que serían «profesores médicos»,
quienes emitirían un informe «acerca de
su constitución psicofisiólógica y de la
probable influencia de ésta en el desa-
rrollo del entendimiento y grado de vo-
luntariedad consciente de sus actos, en
directa relación con la naturaleza del
hecho que se atribuya al menor».

Tales previsiones legales llevaron a que
los Tribunales recurrieran, en la práctica,
para obtener datos sobre los menores,
a los llamados «equipos médico-psico-
lógicos», en los que se integraban fun-
damentalmente asistentes sociales y psi-
cólogos. Pero el recurrir a los mismos
constituía una decisión del Magistrado,
y era él quien elegía a las personas que
lo formaban. El debate doctrinal versa-
ba sobre cuestiones tales como si debí-
an los asistentes sociales y el equipo mé-
dico-psicológico estar adscritos a los
Tribunales, o la conveniencia de esta-
blecer su intervención preceptiva en el
proceso, como en otros países. 

Con la influencia de otros países de
nuestro entorno, cuyas leyes de meno-
res habían establecido equipos de es-
pecialistas (formados por psicólogos,
asistentes sociales, pedagogos, psi-
quiatras, etc.) para la cooperación per-
manente con los Tribunales de Meno-
res, se empezó a reclamar en el nuestro
algo semejante, sobre todo a partir de
los años sesenta. Estos equipos de téc-
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nicos realizarían un «estudio informe o
encuesta social» sobre la personalidad
del menor, sus circunstancias familiares,
su ambiente, etc., que debería servir de
base y punto de partida de todo expe-
diente, puesto que se señalaba la ne-
cesidad de que el Tribunal de Menores
conociera tales extremos para poder in-
dividualizar cada medida y apreciar las
posibilidades de recuperación existentes
(Chico, 1973, pp. 23-25). 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, de
1985 (en adelante, L.O.P.J.), que sustitu-
yó los Tribunales Tutelares de Menores
por los Juzgados de Menores, contem-
pló la posible existencia de profesiona-
les y expertos para auxiliar a los Juzga-
dos y Tribunales (artículo 508.1 L.O.P.J.),
lo que daba pie a la posible creación
de equipos de técnicos especializados
al servicio permanente de los Juzgados
de Menores. La implantación de facto
de estos quipos comenzó en 1988, tan-
to en los Juzgados de Primera Instancia
de familia (algunas de cuyas funciones,
de protección de menores, correspon-
dían hasta 1987 a los Tribunales de Me-
nores) como en los Juzgados de Meno-
res, pero el ritmo fue más lento en estos
últimos a falta de una regulación legal
expresa (Valdecabres, 1995, p. 128), sien-
do su única apoyatura legal el artículo
73 del Reglamento de los Tribunales Tu-
telares de Menores y el artículo 508
L.O.P.J. 

Inicialmente se llamaron equipos técni-
cos de apoyo. Antes de que se regula-
ra su actuación, la Instrucción 2/1992 de
la Fiscalía General del Estado, en su pun-
to 5.º, hablaba ya del carácter pre-
ceptivo de los informes del equipo téc-
nico (1993, p. 97). Y, finalmente, L.O.
4/1992, reguladora de la Competencia
y el Procedimiento de los Juzgados de
Menores, emanada de forma urgente
y provisional a raíz de la trascendental
sentencia del Tribunal Constitucional

36/1991, de 14 de febrero (que al de-
clarar inconstitucional el artículo 15 de
la Ley de los Tribunales Tutelares de Me-
nores obligó a regular urgentemente el
proceso ante los Juzgados de Menores),
introdujo —como una de sus noveda-
des— la actuación en todos los proce-
sos de los Juzgados de Menores del
equipo técnico, sin especificar la com-
posición de los mismos. Su regulación les
confería una amplia participación a lo
largo de todo el proceso.

Posteriormente, la vigente y esperadísi-
ma LO 5/2000, de 12 de enero, regula-
dora de la responsabilidad penal de los
menores (L.O.R.R.P.M.) —fruto del tra-
bajo exhaustivo de numerosos expertos
en este ámbito—, amplía su interven-
ción en el proceso, definiendo su ac-
tuación con mayor precisión. En los de-
bates parlamentarios de esta Ley se
observa el propósito de otorgar un ma-
yor protagonismo al equipo técnico, no
sólo en la fase de instrucción, sino a lo
largo de todo el proceso, para que sus
componentes —con conocimientos téc-
nicos y conocedores de los menores—,
puedan aportar al juez una visión de las
medidas más convenientes para el me-
nor (vid. Cortes Generales, 1999, p.
11610). 

Las actuaciones del equipo técnico que
contempla la Ley reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores son
las siguientes: 1) Sus miembros asisten al
menor a lo largo del proceso (art. 22.1 f)
L.O.R.R.P.M.), lo que resulta novedoso
en nuestro país; 2) El equipo realiza du-
rante la instrucción un informe sobre la
situación psicológica, educativa y fa-
miliar del menor, así como sobre su en-
torno social y otras circunstancias rele-
vantes para la adopción de las medidas
(art. 27.1 L.O.R.R.P.M.).; 3) El equipo téc-
nico debe ser oído por el juez antes de
la adopción de una medida cautelar al
menor (art. 28.1 y 2 L.O.R.R.P.M.); 4) Los
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miembros del equipo desempeñan las
funciones de mediadores en la posible
conciliación o reparación (art. 19.3
L.O.R.R.P.M.) —también nuevo en nues-
tro ordenamiento—; 5) Un representan-
te del equipo técnico asistirá a la
audiencia (art. 35.1 L.O.R.R.P.M.), y en
ella será oído sobre las circunstancias
del menor y sobre la procedencia de
las medidas propuestas (art. 37.2
L.O.R.R.P.M.); 6) El equipo técnico debe
ser oído por el juez de menores para de-
cidir sobre la suspensión de la ejecución
del fallo (art. 40.1 y 2 c) L.O.R.R.P.M.); 7)
Un representante del equipo técnico
asistirá a la vista del recurso de apela-
ción, si el Tribunal lo considera oportu-
no (art. 41.1 L.O.R.R.P.M.); Y, 8) el equi-
po técnico debe ser oído cuando se
plantee la sustitución o extinción de las
medidas impuestas al menor durante la
ejecución (arts. 14, 50.2, 51.1 y 2
L.O.R.R.P.M.). 

Como se puede observar, el equipo téc-
nico desempeña dentro de los Juzga-
dos de Menores muy diversas funciones,
cuyo alcance y contenido necesitan ser
estudiados más detenidamente —así lo
haremos a continuación—, para valo-
rar la amplitud y trascendencia de su
misión en este campo. No quedaba cla-
ra con esta Ley, sin embargo, la com-
posición del equipo técnico, ni algunos
aspectos orgánicos y funcionales del
mismo. Algunos de estos aspectos se
han definido en el Reglamento de la Ley
reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, que vio la luz el 30 de
agosto de 2004 al ser publicado en el
BOE, como Real Decreto 1774/2004, de
30 de julio, y cuya entrada en vigor se
produjo seis meses después de su publi-
cación. En el artículo 4 del reciente Re-
glamento de menores, dedicado a la
actuación de los equipos técnicos, se
define su composición por psicólogos,
educadores y trabajadores sociales, si
bien se dice que podrán incorporarse

de modo temporal o permanente otros
profesionales relacionados con las fun-
ciones que tienen atribuidas, cuando
las necesidades planteadas lo requie-
ran y así lo acuerde el órgano compe-
tente. También se delimitan algunos
aspectos orgánicos, como su depen-
dencia del Ministerio de Justicia o de
determinadas Comunidades Autóno-
mas, y su adscripción a los Juzgados de
Menores, y algunos parámetros de su
actuación profesional. Aspectos todos
ellos que suscitan ciertas dudas, y que,
en todo caso, merecen un estudio de-
tenido y ordenado, que trataremos de
realizar a continuación.

Funciones del equipo
técnico en los Juzgados
de Menores y manera
de realizarlas

De las previsiones que la legislación ac-
tual contiene sobre la intervención del
equipo técnico en el proceso penal es-
pecial de menores (fundamentalmen-
te en la L.O. 5/2000, de 5 de enero, y
en el R.D. 1774/2004, 30 de julio, Ley y
Reglamento de la Ley reguladora de la
responsabilidad penal de los menores)
se deduce que sus funciones son, bási-
camente, agrupando las actuaciones
que ya hemos enunciado, las siguien-
tes: 1) la elaboración de un informe so-
bre la situación psicológica, educativa
y familiar del menor, su entorno social y
otras circunstancias relevantes a efec-
tos de la elección de las medidas; 2)
desempeñar labores de mediación a
efectos de la posible conciliación y re-
paración; 3) emitir su opinión antes de
que el juez de menores adopte ciertas
decisiones sobre el menor; 4) intervenir
en la audiencia y en la vista del recur-
so de apelación, esto último cuando el
Tribunal lo disponga: y, 5) asistir perso-
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nalmente a los menores durante el pro-
ceso.

Vamos a analizar el contenido de estas
funciones, pues de ello se podrá dedu-
cir el carácter de las mismas y de la ac-
tuación del equipo técnico, y, por ende,
de cada uno de los profesionales que
lo componen, en este ámbito:

Elaboración del informe durante la fase
de instrucción

La instrucción del expediente en el pro-
ceso de menores tiene un carácter y
contenido especial respecto de la fase
de instrucción de otros procesos pena-
les. A diferencia de éstos, en los que fun-
damentalmente se trata de investigar
los supuestos hechos delictivos acaeci-
dos, en el ámbito de menores se inves-
tiga también sobre las circunstancias
del menor, de cara a tenerlas en cuen-
ta para actuar de la forma más conve-
niente a sus intereses educativos. A es-
tos efectos, el fiscal instructor (en este
proceso, a diferencia de otros, es un fis-
cal quien instruye la causa, y no un juez)
requerirá del equipo técnico la elabo-
ración de un informe sobre la situación
y circunstancias del menor presunta-
mente infractor (art. 27 L.O.R.R.P.M.). 

El informe se compone de un retrato so-
bre la realidad del menor, y puede con-
tener una propuesta o indicación sobre
cuál es la medida o actuación que se
considera más adecuada para ese me-
nor, sustentada en el saber específico
de los miembros que componen el equi-
po. En el retrato se ha de describir la si-
tuación psicológica, educativa y fami-
liar del menor, su entorno social y, en
general, cualquier otra circunstancia re-
levante a los efectos de la adopción de
alguna de las medidas previstas en la
Ley (art. 27.1 L.O.R.R.P.M.). La propuesta
puede tener diversos contenidos: 

1) El equipo técnico podrá proponer
una intervención socio-educativa,
poniendo de manifiesto los aspectos
del menor que considere relevantes
en orden a dicha intervención (art.
27.2 L.O.R.R.P.M.). 

No resulta claro, en principio, a qué se
refiere la Ley cuando dice «interven-
ción socio-educativa», ni los efectos
que conllevaría esta propuesta de
cara al proceso, ya que puede refe-
rirse a la medida de la que habla el
art. 7.1.k) L.O.R.R.P.M. —«realización
de tareas socio-educativas»—, o bien
a cualquier medida de las que enu-
mera el art. 7 L.O.R.R.P.M. para su po-
sible imposición al menor, pues todas
ellas pretenden ser «educativas»; y la
medida podría imponerse en la sen-
tencia, o en un momento anterior al
juicio —dentro de las posibilidades le-
gales—, o bien podría aludir a la po-
sibilidad de que se dispense al me-
nor un tratamiento de carácter
puramente educativo por las autori-
dades de protección.

El Fiscal de menores Dolz-Lago (2000,
pp. 153-155) entiende que la pro-
puesta de intervención socioeduca-
tiva se refiere a la medida del art. 7.1.k)
L.O.R.R.P.M. —que el menor realice
una tarea socio-educativa—; pro-
puesta que puede ser valorada por el
Ministerio Fiscal a los efectos del art.
19.1 L.O.R.R.P.M., de modo que, cuan-
do los hechos no fueran graves y con-
curran las circunstancias previstas en
dicho artículo, podría considerar con-
veniente no continuar con el proce-
so, siempre que el menor realice una
actividad socio-educativa, pudiendo
ser adoptada también tras la audien-
cia como una medida en la senten-
cia. La Juez de menores Ornosa Fer-
nández (2001, p. 291), por su parte, lo
entiende como la propuesta de cual-
quier medida educativa que se en-
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tienda idónea para el menor, y esti-
ma que debería ser un dato obliga-
do en el informe.

2) El equipo técnico podrá informar, si
lo considera conveniente y en inte-
rés del menor, sobre la posibilidad de
que éste efectúe una actividad re-
paradora o de conciliación con la
víctima, con indicación expresa del
contenido y finalidad de la mencio-
nada actividad (art. 27.3 L.O.R.R.P.M.). 

3) Y podrá proponer la conveniencia
de no continuar la tramitación del ex-
pediente en interés del menor, «por
haber sido expresado suficiente-
mente el reproche al mismo a través
de los trámites ya practicados, o por
considerar inadecuada para el inte-
rés del menor cualquier intervención,
dado el tiempo transcurrido desde la
comisión de los hechos» (art. 27.4
L.O.R.R.P.M.).

Las dos últimas propuestas del equipo
técnico podrían derivar en una petición
de sobreseimiento del fiscal al juez de me-
nores, y éste podría archivar el proceso,
si concurren ciertos requisitos, descritos
en los artículos 19.4 y 27.4 L.O.R.R.P.M.

Cualquiera de las propuestas que el
equipo técnico realice se basará en lo
que considere más conveniente para
el menor, atendiendo al interés educa-
tivo del mismo, y tomando en conside-
ración los datos de que dispondrá, tras
entrevistarse con él y con las personas
de su entorno que considere conve-
nientes. Ahora bien, no es misión del
equipo técnico investigar el hecho ilíci-
to que se imputa al menor, sino sólo sus
circunstancias personales, familiares, so-
ciales, etc. Así, su propuesta se basará
en lo que, según esas circunstancias,
considera más adecuado para sus in-
tereses educativos, sin valorar si el menor
realizó o no el hecho que se le imputa,

lo que corresponderá a los órganos ju-
diciales. Lógicamente, por el principio
de presunción de inocencia y de lega-
lidad, si no se puede demostrar que el
menor ha cometido el hecho u hechos
delictivos que se le imputan, no podrá
imponérsele ninguna medida, y la pro-
puesta del equipo no tendrá repercu-
sión práctica. A pesar de que sólo para
la propuesta prevista en el art. 27.3
L.O.R.R.P.M. se exige expresamente que
el equipo indique «la finalidad de aque-
lla actividad», creemos que cualquiera
de las propuestas que realice el equipo
técnico deberá especificar por qué se
considera conveniente para el interés
del menor. Como señala Ornosa (2001,
p. 295), serán posteriormente el fiscal y
el juez de menores quienes deban
adaptar la propuesta (caso de que la
acojan) a las exigencias jurídicas, por
ejemplo, de proporcionalidad entre la
medida y el hecho delictivo.

Aunque la plasmación de una pro-
puesta no es contenido consustancial
y obligatorio del informe, es lo que re-
sulta más habitual en la práctica.

El contenido y formato del informe pue-
de variar según la práctica de los di-
versos equipos técnicos, y también se-
gún las circunstancias del caso y del
menor expedientado. Oriach (1995, p.
343) dice que el informe del equipo téc-
nico consta de los siguientes apartados:
a) datos personales del menor; b) resu-
men y análisis de los hechos cometidos
por el menor que infringen la ley, ante-
riores y actuales; c) técnicas usadas en
el estudio; d) aspectos socio-familiares;
e) aspectos educativos; f) aspectos psi-
cológicos; g) conclusiones, que serán
integradoras, explicativas y en lo posi-
ble, predictoras; y, h) orientación de la
medida. 

El contenido del informe puede ser más
simplificado cuando se propone una
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actividad de conciliación o reparación,
pues en tales casos dice la Ley que no
será preciso reseñar las circunstancias
que se han de describir habitualmente
(art. 27.3 L.O.R.R.P.M., in fine). En reali-
dad, no se comprende el fundamento
de esta previsión, pues la propuesta del
equipo técnico no es preceptiva, y
cabe que el proceso continúe a pesar
de haberse recomendado la concilia-
ción o reparación, o que éstas no lle-
guen a realizarse, en cuyo caso será ne-
cesario el informe, con su contenido
completo. Incluso para valorar la con-
veniencia de la conciliación o repara-
ción el fiscal y el juez de menores pue-
den necesitar conocer las circunstancias
del informe completo. Se dice que los
motivos que han conducido a simplifi-
car el informe en estos casos son la po-
tenciación de la celeridad y la agiliza-
ción de los sistemas de mediación
(González, 2000, p. 841), pero ello no
debe hacerse en detrimento de los de-
rechos e intereses de los menores. 

Por otro lado, cuando al menor impu-
tado no es la primera vez que se le abre
un expediente, se pueden actualizar
otros informes anteriores, sin necesidad
de realizar completamente uno nuevo
(art. 27 L.O.R.R.P.M.). 

Cabe también destacar que, en ciertos
casos, no será el equipo técnico del
Juzgado de Menores quien realizará el
informe, sino «las entidades públicas o
privadas que trabajen en el ámbito de
la educación de menores y conozcan la
situación del menor» (art. 27.6
L.O.R.R.P.M.). Esta previsión, aunque no
estaba recogida en la legislación ante-
rior, se deducía de la Instrucción 1/1993
de la Fiscalía General del Estado, don-
de se indicaba a los fiscales que no era
necesario requerir el informe del equi-
po técnico cuando se tratara de un me-
nor que —por estar tutelado o en régi-
men de guarda por una entidad

pública— ya estuviera internado en un
centro de protección de la Comunidad
Autónoma, porque las entidades públi-
cas ya disponían de datos del menor.
En estos casos eran dichas entidades las
que realizaban el informe, y también
constituía una práctica habitual encar-
gar directamente a la entidad pública
competente para la ejecución de me-
didas adoptadas por los Juzgados de
Menores la elaboración del informe, si
se hubiera iniciado un nuevo proceso
sobre él. El fundamento era aprovechar
el conocimiento del menor y su entor-
no por parte de estas entidades, para
no tener que realizar una nueva investi-
gación sobre iguales circunstancias por
parte del equipo técnico. La regulación
actual se basa en semejantes razones
para encomendar en ciertos casos a las
entidades públicas o privadas la ela-
boración o complementación del in-
forme. 

La realización del informe por las enti-
dades de menores no será ya sólo en
relación a menores que estén o hayan
estado bajo la tutela o guarda de las
entidades públicas de protección de
menores, o en los casos en que hubieran
intervenido anteriormente sobre ese me-
nor las entidades de reforma de meno-
res, sino, en general, cuando sobre los
menores haya intervenido cualquier en-
tidad pública o privada en funciones de
protección y educación del mismo, y
conozcan la situación del menor expe-
dientado y su entorno. Dice Ornosa que
la previsión del art. 27.6 L.O.R.R.P.M. «per-
mite aportar datos a toda entidad que
los conozca por haber trabajado con
anterioridad en cuestiones relativas al
menor y su familia, bien a través de una
previa intervención fundada en una me-
dida adoptada por un juez de meno-
res, bien a través de los correspondien-
tes servicios sociales, bien porque se
haya actuado en protección del me-
nor por la entidad publica de protec-
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ción competente o incluso porque al-
guna Organización No Gubernamental
haya desarrollado un programa de in-
tervención respecto de ese menor o su
familia» (2001, p. 289). 

Serán, por tanto, las entidades que hu-
bieran tenido con anterioridad a la
apertura del expediente contacto con
el menor en funciones educativas y que
conozcan su situación, las que, en estos
casos, podrán suplir la labor del equipo
técnico en lo concerniente al informe,
siendo ellas —si se les encomienda— las
que lo realicen o complementen otros
anteriores, pudiendo también plasmar
una propuesta de tratamiento para el
menor. Lógicamente, y dados los pro-
fesionales que trabajan en dichas enti-
dades, también serán también normal-
mente psicólogos, trabajadores sociales
o educadores sociales los que realicen
esta función, y, como indica Ornosa, a
estos efectos la entidad que realice el in-
forme «tiene la consideración de equi-
po técnico» (2001, p. 289). Cabe tam-
bién la posibilidad de que estas
entidades, a pesar de no ser requeridos
para realizar o complementar el infor-
me, puedan de motu propio comple-
mentar el informe realizado por el equi-
po técnico con los datos que conozcan. 

Para poder realizar el informe y cono-
cer las circunstancias del menor y de su
entorno, y deducir de ello qué es lo más
conveniente para él, los miembros del
equipo técnico tendrán que escrutar la
vida del menor y la de aquellos que le
rodean en cuanto afecta a aquél, de
acuerdo con las técnicas y métodos de
trabajo que los distintos profesionales de
estos equipos utilizan. El representante
del equipo técnico encargado en cada
caso se entrevistará con el menor y su
familia, pudiendo efectuar entrevistas
conjuntas e individuales, y pudiendo
también escuchar a otras personas
(amigos, vecinos, etc.). Pueden también

realizar al menor pruebas psicológicas,
si se estima oportuno, o recoger infor-
mación de otros profesionales que ha-
yan tratado al menor, realizar visitas o
recabar información del centro escolar,
etc. La recogida de información pue-
de ser a través de visita personal o tele-
fónicamente, y en todo momento ac-
tuarán en coordinación con los Servicios
Sociales. 

Esta tarea supone una labor de investi-
gación, pero no sobre los hechos delic-
tivos, sino sobre las circunstancias del
menor, y se plantean cuestiones dudo-
sas, por su falta de previsión legal, tales
como el modo de realizar las citaciones
para las entrevistas, los efectos de la ne-
gativa a colaborar, las garantías de las
declaraciones, o si podrán derivarse
efectos negativos de ellas para el me-
nor, caso de que confiese ante un
miembro del equipo técnico su culpa-
bilidad. 

Las citaciones a los menores y otras per-
sonas de su entorno para entrevistarse
con el equipo técnico se efectúan
habitualmente por la Fiscalía. Se des-
prende de la Instrucción 1/1993 de la
Fiscalía General del Estado que la com-
parecencia ante el equipo técnico se
concibe como una obligación. Se dice
en ella que si el menor se negara reite-
radamente a comparecer ante el Juz-
gado a fin de ser observado y estudia-
do por miembros de equipo técnico, la
última capacidad de reacción, una vez
efectuadas las citaciones legales, se-
ría, previo apercibimiento, ordenar la
detención, «porque el menor es sujeto
del proceso tanto en derechos como
en obligaciones y porque en otro caso
se impediría la conclusión del proceso
iniciado». Otra posibilidad, sigue di-
ciendo la Instrucción, es dirigir requeri-
miento a los padres o representantes
legales y si no lo atendieran, obstaculi-
zando la comparecencia, valorar la
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conducta como desobediencia en el
orden penal. 

Así pues, parece que si el menor no
comparece sin causa justificada para
entrevistarse, el fiscal podrá ordenar a la
policía judicial su detención y presen-
tación al equipo técnico a los efectos
de que éste pueda explorarle para ela-
borar después el informe, siendo reinte-
grado posteriormente a su domicilio.
Con buen criterio, Pantoja entiende que
«una interpretación en conjunto de la
ley reguladora, nos debe hacer preva-
lecer el interés del menor a la hora de
acordar o no su detención, y en conse-
cuencia la decisión del fiscal deberá es-
tar basada en un previo informe del
Equipo Técnico que no desaconseje tal
medida a la vista de los datos que por
entonces ya obren en el expediente y
también por el principio de proporcio-
nalidad ante la gravedad y naturaleza
de los hechos imputados» (1995, pág.
132). Hay que tener también en cuenta
que los miembros del equipo pueden
trasladarse al entorno del menor, y rea-
lizar visitas domiciliarias, realizando las
entrevistas fuera de la sede del Juzgado
de Menores, lo que en ciertos casos pue-
de facilitar su labor. Si a pesar de todo
el menor no fuera hallado y no pudiera
realizarse el informe, parece que habría
que archivar el expediente provisional-
mente, en espera de ser localizado.

Cuestión distinta a la comparecencia
del menor es si tiene el deber de cola-
borar, respondiendo a las preguntas que
le dirija el equipo técnico para la ela-
boración del informe, y cuáles serán las
garantías de la declaración y los efec-
tos que de ella pueden derivarse. Hay
que tener en cuenta que no estamos
propiamente ante una «declaración»
del imputado —en el sentido del art. 385
dela Ley de Enjuiciamiento Criminal—,
ya que la entrevista no versará sobre los
hechos delictivos atribuidos al menor ni

sobre su participación en ellos. Las pre-
guntas que dirija el equipo técnico al
menor deben tratar de averiguar la si-
tuación psicológica, educativa y fami-
liar del menor y su entorno social, y no el
hecho delictivo presuntamente come-
tido por el mismo. 

Es más, si como consecuencia de las
entrevistas que el equipo tenga con el
menor éste aportara datos sobre el de-
lito, entendemos que el equipo no de-
bería revelarlos, ni en el informe, ni pu-
diendo ser llamados a declarar como
testigos, pues, aparte del deber de se-
creto que imponen a los profesionales
que lo componen sus respectivos Códi-
gos Deontológico, la misión del equipo
técnico en el proceso es defender el in-
terés del menor, y sus relaciones con éste
deben estar basadas en la confianza
mutua; de otra forma se podrían vulne-
rar los derechos del menor, al no ha-
berse rodeado sus conversaciones de
las garantías legales de las declaracio-
nes del imputado. Dice Ornosa que esta
declaración no tendría valor alguno, y
el letrado del menor, caso de que se
haya tenido en cuenta a efectos pe-
nales, debe solicitar de inmediato la nu-
lidad del informe que contenga esas re-
ferencias, tanto de forma expresa como
a través de referencias veladas o táci-
tas como «el menor se encuentra arre-
pentido de lo que hizo» o «el menor ma-
nifiesta su intención de no repetir actos
semejantes» (2001, p. 292). Existen otros
mecanismos procesales para averiguar
los hechos delictivos, y su participación
en ellos de los menores, y los equipos
técnicos no están involucrados en ellos.
De ese modo, el contenido de las infor-
maciones reveladas al equipo técnico
no podrá nunca perjudicar al menor.
Aunque no creemos que se pueda apli-
car propiamente a este momento el de-
recho a no declarar contra sí mismo del
artículo 24.2 CE, el menor no podrá de
todas formas ser obligado a revelar los
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datos personales que no desee, por res-
peto su intimidad y libertad, pudiendo
guardar silencio sobre lo que se le pre-
gunte, como no puede ser obligado
tampoco a decir verdad, sin que de ello
puedan derivarse consecuencias ne-
gativas. En este caso, el equipo técni-
co tendrá que valerse de otras fuentes
para realizar su informe. 

El equipo técnico necesitará también la
información de otras personas del en-
torno familiar, social o educativo del me-
nor. Estas personas tienen deber de co-
laborar (con arreglo a los artículos 410 y
785 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal), aunque no actúan propiamente
como testigos en el proceso, pues lo que
aportan no son datos sobre los hechos
delictivos, sino sobre la situación del me-
nor. La citación a estas personas para
comparecer ante el equipo técnico se
hace a requerimiento del fiscal, y, caso
de no comparecer sin motivo justifica-
do, cabría la respuesta sancionadora
que prevé el Código Penal en artículo
556 por desobediencia a la autoridad. 

Aunque los contenidos del informe per-
tenecen a la vida privada del menor, no
se puede considerar una injerencia en
su intimidad la actividad del equipo téc-
nico de cara a elaborarlo, puesto que
se trata de una actuación autorizada
legalmente, y el derecho a la intimidad
personal y familiar del menor no es ilimi-
tado (art. 18.1 C.E., art. 4 L.O.R.R.P.M.).
La LO 1/1982, de 5 de mayo, establece
en su art. 8 que no se reputarán intromi-
siones ilegítimas las actuaciones autori-
zadas o acordadas por la autoridad
competente de acuerdo con la Ley. Y el
art. 16.1 de la Convención sobre los De-
rechos del Niño dice: «Ningún niño será
objeto de injerencias arbitrarias o ilega-
les en su vida privada, su familia». Hay
que garantizar, no obstante, que el con-
tenido del informe no salga del ámbito
de los Juzgados de Menores, pues la di-

vulgación de los datos que en él se con-
tienen sí vulneraría el derecho a la inti-
midad personal y familiar del menor. 

El plazo que tiene el equipo técnico
para emitir el informe es de un «máximo
de diez días, prorrogable por un período
no superior a un mes en casos de gran
complejidad» (art. 27.1 L.O.R.R.P.M.). Se
entiende que los días se empiezan a
contar desde el siguiente al requeri-
miento del fiscal, habiéndose destaca-
do la necesidad de que el fiscal lo re-
quiera en un momento inicial del
proceso, para poder contar con el in-
forme desde el principio y tenerlo en
cuenta en todas las decisiones que se
tomen. Ha sido reiteradamente señala-
da la brevedad del plazo concedido
para su elaboración, pero se ha desta-
cado que ello se debe a la especial ce-
leridad que precisa este proceso, para
lograr una mayor inmediatez entre la in-
fracción y la medida, lo que se entien-
de favorable efectos educativos. 

No obstante, la brevedad del plazo exi-
ge disponer de un número adecuado de
equipos técnicos y de medios suficientes,
o al menos obliga a los equipos técnicos
a acomodar sus métodos de trabajo al
número de informes que han de realizar.
Oriach —miembro de un equipo técni-
co— (1995, p. 340) pone de manifiesto la
solución práctica, dada la gran cantidad
de informes que deben realizar los equi-
pos técnicos en tan breve plazo, consis-
tente en no profundizar en todos los ám-
bitos, sino tan sólo cuando el hecho o
primera aproximación al menor hagan
detectable o presumible una problemá-
tica específica, pudiendo luego am-
pliarse el informe si se lo requiere el fiscal
o el juez. También resalta la prioridad que
se otorga a los casos en que se ha acor-
dado un internamiento provisional.

El problema es que la brevedad de los
plazos redunda en perjuicio de la cali-
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dad de los informes, y muchas veces en
la práctica se realizan los informes por
el miembro del equipo sin recabar otra
información que la que el propio menor
aporta y el representante legal que le
acompaña al Juzgado. Por otro lado,
la escasez de medios hace imposible
cumplir en muchos casos los plazos le-
gales.

El informe se realiza de forma escrita,
como se desprende de los términos em-
pleados por la Ley. En efecto, el art. 27.1
L.O.R.R.P.M. habla de »elaboración de
un informe ... que deberá serle entre-
gado», y el 27.5 dice: »una vez elabo-
rado el informe del equipo técnico, el
Ministerio Fiscal lo remitirá inmediata-
mente al juez de menores y dará copia
del mismo al letrado del menor». No obs-
tante, la Instrucción 1/1993 de la Fisca-
lía General del Estado estableció que,
en casos de urgencia, se podía ade-
lantar el informe verbalmente y luego
documentarlo por escrito. Una vez rea-
lizado el informe y entregado por el
equipo técnico al Ministerio Fiscal, éste
lo remitirá inmediatamente al juez de
Menores y dará copia del mismo al le-
trado del menor (art. 27.5 L.O.R.R.P.M.).

El informe tiene carácter preceptivo, de-
biendo hacerse en todo caso. Su impe-
ratividad se desprende de las palabras
empleadas por la ley —«el Ministerio Fis-
cal requerirá»— y de la importante fun-
ción que desempeña de cara a la ave-
riguación del interés del menor, que se
debe tener en cuenta en todas las de-
cisiones que tomen sobre él en el pro-
ceso. No obstante, algún autor se ha
mostrado partidario de una interpreta-
ción no rigorista de la Ley que permitiría
al fiscal no solicitar siempre el informe,
eliminando el mismo en casos de esca-
sa trascendencia (Mora, 1995, p. 323).
Nosotros entendemos, con la mayoría
de la doctrina y en consonancia con la
práctica de nuestros Tribunales, que el in-

forme se ha de realizar en todos los ca-
sos que se sigan frente menores, si bien
el contenido y complejidad del mismo
puede depender de las circunstancias
del caso concreto. 

Siendo preceptivo el informe, su carác-
ter no es vinculante, pues ni el fiscal ni el
juez están obligados a seguir las indica-
ciones del equipo técnico contenidas
en él. Así lo ha declarado la Fiscalía Ge-
neral del Estado en repetidas ocasiones
(Instrucción 1/1993 y Circular 1/2000), al
igual que una reiterada jurisprudencia
de las Audiencias Provinciales resol-
viendo recursos frente a las resoluciones
de los Juzgados de Menores. Tampoco
su contenido es indiscutible, y puede
contrastarse por otros medios, pudien-
do el abogado del menor —si no está
de acuerdo con el informe— proponer
testimonios o distintos informes, o llevar
a la audiencia otros informes de espe-
cialistas (que actuarían como peritos de
parte) que aporten datos complemen-
tarios o distintos, e incluso contradicto-
rios, a los plasmados en el informe del
equipo técnico acerca de las circuns-
tancias del menor. También el fiscal pue-
de solicitar, por sí o a petición de parte,
algún otro dictamen sobre las circuns-
tancias del menor durante la investiga-
ción, que puede provenir, entre otros,
de entidades públicas y privadas que
trabajen en el ámbito de la educación
de menores y conozcan la situación del
menor expedientado. 

En la audiencia, o juicio, se puede ge-
nerar un debate sobre las circunstan-
cias del menor y sobre la medida más
adecuada para el mismo, con alega-
ciones y pruebas sobre ello. No obstan-
te, el informe del equipo técnico tiene
el alto valor que le otorga haber sido
elaborado por expertos imparciales res-
pecto al caso, y suele ser muy tenido en
cuenta por los fiscales y jueces de me-
nores, de forma que en una gran can-
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tidad de casos la propuesta del equipo
técnico plasmada en su informe, tanto
de no continuar el proceso como de
imponer una determinada medida, sue-
le ser atendida.

Mediación entre el menor y la víctima 

El equipo técnico tiene un papel fun-
damental en la posible conciliación y
reparación entre el menor infractor y la
víctima, que podrían dar lugar al so-
breseimiento del proceso (art. 19
L.O.R.R.P.M.), siendo el equipo quien pro-
pone estas soluciones y quien actúa
como mediador entre el menor y la víc-
tima en tales casos. 

La conciliación y reparación son institu-
ciones que buscan una solución extra-
judicial, permitida en los casos de co-
misión de faltas y delitos menos graves,
con una finalidad fundamentalmente
educativa. La conciliación, básica-
mente, consistiría en el reconocimiento
del daño y petición de disculpas por
parte del menor, con la aceptación por
parte de la víctima de las disculpas (art.
19.2 L.O.R.R.P.M.). Y la reparación con-
sistiría en la realización por el menor, de
acuerdo con la víctima, de una activi-
dad reparadora del daño, si bien la
reparación puede ser entendida en
nuestro ordenamiento como un resarci-
miento a la comunidad (y no necesa-
riamente a la víctima), pudiendo el equi-
po técnico proponer una actividad
educativa a realizar por el menor, aun sin
el consentimiento de los perjudicados
(art. 19.1 L.O.R.R.P.M. y 5.1 f) del Regla-
mento). 

A decir de Tula, miembro de un equipo
de mediación, dichos programas colo-
can en primer termino la participación
de todos los interlocutores implicados
en el hecho delictivo: la justicia, el me-
nor infractor, la víctima y la comunidad.
La acción del profesional de la media-

ción va encaminada a conseguir un
acto reparador, consecuencia de una
elaboración interna del menor que fa-
cilite su maduración. La reparación im-
plica la confrontación del sujeto infrac-
tor con su conducta y las consecuencias
que de ella se derivan, la responsabili-
zaciòn de las propias acciones y la com-
pensación posterior a la víctima (o a la
comunidad), mediante la realización de
una actividad en su beneficio. Com-
porta un efecto educativo para el me-
nor y, al mismo tiempo, un reconoci-
miento de los derechos de la víctima
(vid. Tula, 1999).

Como hemos visto, el equipo puede pro-
poner en el informe la posibilidad de que
el menor efectúe una actividad repara-
dora o de conciliación con la víctima,
siempre que lo considere conveniente y
en interés del menor, indicando expre-
samente el contenido y finalidad de la
actividad (art. 27.3 L.O.R.R.P.M.). Aunque
es el equipo técnico quien plasma en su
informe dicha propuesta, el art. 5 del Re-
glamento ha venido a condicionarlo a
la decisión del Ministerio Fiscal, porque si
el equipo considerara conveniente para
el menor que efectúe una actividad re-
paradora o de conciliación con la vícti-
ma, deberá informar de tal extremo al
Ministerio Fiscal y al letrado del menor, y
sólo si el fiscal de menores apreciara la
posibilidad de desistir de la continuación
del expediente, solicitaría del equipo téc-
nico informe sobre la solución extrajudi-
cial más adecuada (art. 5.2 del Regla-
mento), materializándose entonces en
el informe la propuesta. También la ini-
ciativa puede venir directamente del Mi-
nisterio Fiscal, quien si, a la vista de las cir-
cunstancias concurrentes o a instancia
del letrado del menor apreciara la posi-
bilidad de desistir de la continuación del
expediente, solicitará del equipo técnico
informe sobre la conveniencia de adop-
tar alguna de estas soluciones extrajudi-
ciales (art. 5.1 del Reglamento).
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Si se dispone que se lleve a cabo el in-
tento de conciliación o reparación, la
Ley otorga, además, a los representan-
tes de los equipos técnicos el papel de
mediadores, en el acto que procure lle-
gar a un acuerdo entre las partes sobre
la conciliación o reparación durante la
fase de instrucción del proceso (art. 19.3
L.O.R.R.P.M. y 4 y 5 del Reglamento). Los
profesionales que componen el equipo
técnico (psicólogos, trabajadores so-
ciales y educadores sociales, básica-
mente) aparecen así como mediado-
res institucionalizados, establecidos
legalmente, sin que las partes puedan
elegir una persona o institución distinta
como mediador en estos casos. Fue esta
una novedad de la Ley de responsabi-
lidad penal de los menores, de 12 de
enero de 2000, pues hasta ese momen-
to las funciones de mediación las vení-
an realizando servicios administrativos
independientes. Y es, sobre todo, una
novedad en nuestro país en cuanto a
la regulación de la mediación, y su in-
troducción dentro del ámbito penal. 

El papel de mediador del representan-
te del equipo técnico consiste en el in-
tento de acercar posiciones entre el me-
nor y la víctima, procurando provocar
un acuerdo de conciliación o repara-
ción. 

Nada establece la LO 5/2000, de res-
ponsabilidad penal de los menores, so-
bre el modo de realizarse el acto de me-
diación, dejando total libertad al equipo
técnico, lo que ha dado lugar a nume-
rosas dudas y distintas prácticas profe-
sionales entre los Juzgados de Menores.
Se hacía necesario articular algún me-
canismo para garantizar el respeto a los
derechos e intereses de las partes por-
que, aun siendo un acto extraprocesal,
la conciliación y reparación pueden te-
ner importantes repercusiones sobre el
proceso y sobre la situación del menor.
En este sentido, el Reglamento de di-

cha Ley, de 2004, ha previsto la presen-
cia en el acto de mediación no sólo del
menor infractor, sino también de sus re-
presentantes legales y de su letrado de-
fensor, quienes deberán ser oídos en el
acto y, caso de que el menor acepta-
ra alguna de las soluciones que el equi-
po le propone, se recabará también la
conformidad de sus representantes le-
gales (art. 5.1 b y c). Por otro lado, si la
víctima fuera también menor, y mani-
festara su conformidad a participar en
el procedimiento de mediación (para
lo cual el equipo técnico se pondrá en
contacto con ella), ese consentimiento
deberá ser confirmado por sus repre-
sentantes legales (art. 5.1 d). Con la pre-
sencia en la mediación de los aboga-
dos defensores y representantes legales
de los menores, y la necesidad de con-
sentimiento de éstos, se trata de ga-
rantizar la libre voluntad de los meno-
res, y evitar que puedan consentir
acuerdos perjudiciales para ellos mis-
mos.

El desarrollo de la mediación en este
campo, y según la regulación que se
ha hecho de la misma, puede no ajus-
tarse a algunos de los pasos y principios
típicos del proceso de mediación, tal y
como se entienden generalmente, si
bien el mayor desarrollo doctrinal de la
mediación se ha producido en el ám-
bito de la mediación familiar, que es
donde principalmente se ha aplicado
y regulado en nuestro país. Las cuatro
leyes autonómicas de mediación fami-
liar existentes actualmente en España
recogen los principios de la mediación:
art. 6 de la L 1/2001, de Cataluña; arts.
7 y 8 de la L 4/2001, de Galicia; arts. 4 y
5 de la L 7/2001, de Valencia; y art. 4 de
la L 15/2003, de Canarias. 

Algunos principios básicos de la media-
ción (como son el de voluntariedad de
las partes o imparcialidad del media-
dor) se respetarán en este ámbito, pero
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hay otros que quiebran aquí por su con-
figuración legal. Es el caso del principio
de inmediatez, que implica que todos
los participantes en la mediación de-
ben asistir personalmente a las sesiones,
ya que la mediación intenta facilitar una
comunicación directa entre las partes
enfrentadas que les permita llegar a
acuerdos entre ellas que satisfagan sus
intereses. Sin embargo, el art. 5.1 e) del
Reglamento de la ley penal del menor
dice que la conciliación y la reparación
«también podrán llevarse a cabo sin en-
cuentro, a petición de la víctima, por
cualquier otro medio que permita de-
jar constancia de los acuerdos». Es más,
los acuerdos se pueden producir sin la
participación alguna de la víctima,
puesto que si no quiere participar, o sim-
plemente el equipo técnico lo conside-
ra más adecuado al interés del menor,
se le puede proponer la realización de
tareas socioeducativas o la prestación
de servicios en beneficio de la comuni-
dad, con lo que se puede poner igual-
mente fin al proceso (art. 5.1 f) del Re-
glamento). Considero que esta última
práctica poco tiene de «mediación»,
puesto que esta actividad no se ajusta
ni al concepto ni a los principios básicos
de la institución de la mediación, por
muy amplia que sea la concepción de
la misma (sobre el concepto de me-
diación puede verse Ripio-Millet, 2004,
pp. 33 y ss.), aunque sí es un modo de re-
solución extrajudicial de conflictos, que
se contrapone a lo que el Reglamento
llama «conciliación o reparación direc-
ta o social» (art. 5.1 f), en la que partici-
paría la víctima.

En cuanto al proceso a seguir en la me-
diación por el miembro del equipo téc-
nico que la realice dentro del ámbito
de los Juzgados de Menores, salvando
el supuesto de que no estén presentes
menor y víctima —en cuyo caso el de-
sarrollo de la «medición» será sui gene-
ris—, entendemos que el miembro del

equipo que actúe como mediador po-
drá ajustarse a los pasos y fases gene-
rales de la mediación, tal y como se han
desarrollado por la doctrina (vid. Hay-
nes, 2000, pp. 11 y ss.), dentro de las pe-
culiaridades que marca el art. 5 del Re-
glamento de la Ley reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.

Realizado el acto de mediación, el equi-
po técnico deberá informar al fiscal del
resultado de la misma, de los acuerdos
alcanzados por las partes, compromi-
sos adquiridos y de su grado de cum-
plimiento (art. 19.3 L.O.R.R.P.M. y 5.1 g)
del Reglamento), de cara al posible ar-
chivo de las actuaciones sin llegar a jui-
cio. Parece así que también el control
del cumplimiento de los acuerdos de
reparación se encomienda al equipo
técnico. 

Emisión de opinión antes de que el juez
tome ciertas decisiones

La Ley reguladora de la responsabilidad
penal de los menores prescribe la nece-
sidad de que el juez de Menores oiga al
equipo técnico antes de adoptar cier-
tas decisiones durante el proceso. Se
pone así de manifiesto la función de ase-
sor técnico que para el juez de menores
tiene el equipo técnico, de cara a ave-
riguar el interés del menor. Que la Ley im-
ponga en ciertos momentos al juez oír
preceptivamente al equipo, o a un re-
presentante del mismo, no significa que
en cualquier otra situación el juez —o el
fiscal— no pueda requerir su opinión. 

La Ley prevé la audiencia preceptiva
del equipo técnico en los siguientes mo-
mentos:

a) Antes de la adopción de una medi-
da cautelar personal 

El juez debe oír al equipo técnico 
—entre otros— antes de adoptar al-
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guna medida cautelar sobre el me-
nor infractor (art. 28.1 L.O.R.R.P.M.).
Las medidas cautelares pueden im-
ponerse durante la sustanciación del
proceso (antes de dictarse la sen-
tencia firme), para la custodia y de-
fensa del menor expedientado, te-
niendo básicamente la finalidad de
evitar la fuga del menor durante el
juicio y asegurar el resultado del plei-
to, evitando que éste pueda frustrar-
se. Sólo pueden imponerse cuando
existan indicios fundados de que el
menor ha cometido un delito, y ries-
go de eludir u obstruir la acción de la
justicia por su parte, y pueden con-
sistir en internamiento en centro, li-
bertad vigilada o convivencia con
otra persona, familia o grupo edu-
cativo, durante el tiempo que dure
el proceso (art. 28 L.O.R.R.P.M.). 

Cuando el fiscal hubiera solicitado la
medida cautelar de internamiento,
se deberá celebrar una audiencia
para decidir sobre su adopción o no,
y a la misma deberá acudir un re-
presentante del equipo técnico, para
informar al juez «sobre la convenien-
cia de la adopción de la medida so-
licitada, desde la perspectiva del in-
terés del menor y de su situación
procesal» (art. 28.2 L.O.R.R.P.M.).

En todo caso, el equipo técnico ma-
nifestará su opinión sobre la conve-
niencia de imponer al menor una me-
dida cautelar, y cuál —en su caso—
será la más oportuna (internamiento
en centro, libertad vigilada o convi-
vencia con otra persona, familia o
grupo educativo —art. 28.1
L.O.R.R.P.M.—). Se basará en las cir-
cunstancias psicológicas, educativas,
familiares y sociales del menor —que
conocerá por haber elaborado el in-
forme— y en su opinión como exper-
to de los posibles efectos que la me-
dida cautelar podría causar al menor. 

b) Audiencia del equipo técnico res-
pecto a la conveniencia de que es-
tén presentes en la audiencia los re-
presentantes legales del menor (art.
35.1 L.O.R.R.P.M.).

Puesto que el equipo técnico cono-
cerá la situación familiar del menor,
al haber tenido que realizar las ave-
riguaciones oportunas para realizar
el informe, podrá mostrar en este
momento su opinión sobre la conve-
niencia de que estén presentes en la
audiencia los representantes legales
del mismo. El equipo tendrá en cuen-
ta, a la hora de dar su opinión, el in-
terés del menor, es decir, si la presen-
cia o ausencia de los mismos en el
juicio resulta lo más conveniente para
el menor, según los beneficios o per-
juicios que pudieran causarle. Sobre
este punto también serán oídos el Mi-
nisterio Fiscal y el letrado del menor
(art. 35.1 L.O.R.R.P.M.).

c) Audiencia del equipo técnico sobre
la suspensión de la ejecución del fa-
llo (art. 40.1 L.O.R.R.P.M.).

Un representante del equipo técnico
debe ser oído —además del letrado
del menor, del Ministerio fiscal y la en-
tidad pública de protección o refor-
ma de menores— por el juez de me-
nores antes de decidir sobre la
posibilidad de suspender la ejecución
del fallo, caso de que la medida im-
puesta en la sentencia fuera inferior
a dos años de duración (art. 40.1
L.O.R.R.P.M.). Se trata de una institu-
ción legal pensada en beneficio del
menor, que hace que éste, cum-
pliendo durante el período de sus-
pensión ciertas condiciones de bue-
na conducta, no llegue a cumplir la
medida impuesta en la sentencia. El
equipo técnico será consultado so-
bre la conveniencia —atendiendo a
criterios educativos y reintegradotes—
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para el menor concreto de adoptar
esta solución, pudiendo recomendar,
como requisito para la suspensión de
la ejecución, la realización por parte
del menor de una determinada acti-
vidad socio-educativa (art. 40.2, c)
L.O.R.R.P.M.).

d) Audiencia del equipo técnico a los
efectos de dejar sin efecto la medida
impuesta, reducir su duración o susti-
tuirla por otra durante la ejecución
(arts. 13, 14, 50.2 y 51 L.O.R.R.P.M.).

Otra posibilidad que prevé la Ley pe-
nal del menor, en interés de éste, es
la posibilidad de modificar las medi-
das impuestas en la sentencia en fun-
ción de la evolución del menor du-
rante la ejecución. El juez, antes de
tomar la decisión de reducir la dura-
ción de la medida, dejarla sin efecto
o sustituirla por otra, debe oír al equi-
po técnico, además de a otras per-
sonas. El art. 14 L.O.R.R.P.M. se refiere
a un informe previo del equipo téc-
nico para la modificación de la me-
dida impuesta. Sin embargo, el art.
51.1 L.O.R.R.P.M. —que reproduce el
art. 14 L.O.R.R.P.M. en fase de ejecu-
ción de sentencia—, y todos los de-
más que se refieren a esta posibili-
dad, sólo indican que el equipo
técnico debe ser oído. Parece que
bastará la audiencia del equipo, que
puede equipararse a un informe oral. 

El criterio del equipo técnico a la hora
de aconsejar sobre la posible modifi-
cación, reducción o extinción de la
medida será el interés del menor,
para lo que se deberá tener en cuen-
ta la situación y estado del menor en
el momento en que se plantea la po-
sible modificación. Se pone así de
manifiesto que el equipo técnico
debe efectuar un seguimiento del
menor durante la ejecución de la me-
dida impuesta, como de hecho vie-

ne sucediendo en la práctica, aun-
que la Ley no lo haya dispuesto ex-
presamente. Es práctica generalizada
que el equipo técnico, durante la
fase de ejecución, realice una fun-
ción de intermediación entre los pro-
fesionales que directamente aplican
las medidas y los jueces y fiscales, re-
cogiéndose incluso en el fallo —en
algunos Juzgados— la obligada co-
ordinación entre el equipo y aquellos
profesionales.

En caso de extinción de la medida
por conciliación del menor con la víc-
tima (posibilidad prevista en el art.
51.2 L.O.R.R.P.M.), no será el equipo
técnico quien realice las funciones
de mediación, sino que —por previ-
sión del art. 5.3, 8.7 y 15 del Regla-
mento— lo harán las entidades pú-
blicas que intervengan en la
ejecución.

Además de la audiencia preceptiva en
estos momentos, resulta frecuente en la
práctica requerir también la opinión del
equipo técnico para otras cuestiones
como la concesión de permisos de sa-
lida, la designación de la persona del
entorno del menor que le asista afecti-
va y psicológicamente a lo largo del
proceso, la conveniencia de que las se-
siones no sean públicas, etc.

Intervención en la audiencia

El art. 35 L.O.R.R.P.M. prescribe que un
representante del equipo técnico que
haya evacuado el informe durante la
instrucción esté presente en la audien-
cia (acto del juicio). Sobre el contenido
de su participación en este acto, dice el
art. 37.2 L.O.R.R.P.M. que en el período
probatorio se oirá al equipo técnico «so-
bre las circunstancias del menor». 

El informe que el equipo técnico reali-
zó en la instrucción puede tener valor
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de prueba pericial, y para eso en la au-
diencia un representante del equipo
técnico que realizó el informe se tiene
que ratificar. En este sentido, será pre-
guntado sobre si confirma las interven-
ciones y escritos realizados, y si recono-
ce el informe como suyo. Pero puede
aportar datos nuevos o complementa-
rios sobre las circunstancias del menor. 

El juez de menores, el fiscal y el abogado
del menor pueden hacer preguntas al
miembro del equipo técnico sobre las cir-
cunstancias del menor y sobre su interés,
de cara a determinar la medida más
adecuada para el mismo. En algunos ca-
sos, se intentará por parte del abogado
del menor o de las víctimas poner en en-
tredicho el contenido de sus opiniones y
el contenido del informe, de cara a ins-
tar una medida distinta de la solicitada
por el equipo o por otras partes. 

Se dispone también que a la vista del
recurso de apelación contra la senten-
cia del juez de menores deberá asistir
el representante del equipo técnico, si
el Tribunal lo considera oportuno (art.
41.1 L.O.R.R.P.M.), y su aportación será
semejante a la de la audiencia.

Asistencia al menor 

El art. 22.1 f) L.O.R.R.P.M. reconoce al me-
nor, desde el mismo momento de la in-
coación del expediente, el derecho a «la
asistencia de los servicios del equipo téc-
nico adscrito al Juzgado de Menores».

Esta asistencia se añade al derecho de
asistencia afectiva y psicológica por par-
te de los padres del menor, o la persona
que el menor indique y el juez autorice,
durante todo el proceso (art. 22.1 e
L.O.R.R.P.M.). Si la naturaleza de la asis-
tencia de estos últimos es «afectiva y psi-
cológica», dada la cercanía y afecto
que les une al menor, la asistencia del
equipo técnico estará en relación con la

naturaleza de los profesionales que lo in-
tegran. Puesto que los formarán co-
múnmente psicólogos, educadores y tra-
bajadores sociales, los miembros del
equipo técnico pueden prestar al me-
nor asistencia de psicológica, educativa
y social, dentro del proceso, y también
fuera del mismo, ya que pueden iniciar
actuaciones de protección sobre el me-
nor o su familia, en contacto con las en-
tidades de protección. Dependiendo
de cuál sea la composición concreta
de cada equipo, así como las necesi-
dades del menor en cada momento, la
asistencia se podrá prestar por uno u otro
miembro del equipo (psicólogo, traba-
jador social o educador social), o varios
al tiempo o sucesivamente, si bien en la
mayoría de los casos cualquiera de los
miembros del equipo podrá prestar la
ayuda requerida por el menor, sea del
tipo que sea, dada su completa forma-
ción y amplia capacidad de actuación
de cada uno de estos profesionales, que
confluyen en muchos campos, y que ac-
túan coordinadamente. 

Por otra parte, el art. 17.3 L.O.R.R.P.M.
dispone que mientras dure la detención
de los menores «recibirán los cuidados,
protección y asistencia social, psicoló-
gica, médica y física que requieran, ha-
bida cuenta su edad, sexo y caracte-
rísticas individuales». Y parece que la
asistencia de tipo social, psicológica y fí-
sica que requieran los menores deteni-
dos la prestarán también los psicólogos,
educadores y trabajadores sociales que
formen los equipos técnicos de los Juz-
gados de Menores, quienes desempe-
ñarán, por tanto, esta misión desde la
detención (Richard, 2000, p. 3.)

En el ejercicio de esta función de asis-
tencia, que por primera vez ha atribuido
a los equipos técnicos la Ley vigente, pue-
den tener una relación mucho más es-
trecha con los menores, lo que les per-
mitirá también un mejor conocimiento
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de los mismos, que puede favorecer el
desempeño del resto de sus atribuciones,
y, desde luego, esta misión favorecerá
un mejor tratamiento y bienestar de los
menores durante esta difícil etapa de su
vida, que será muchas veces su primer
contacto con el aparato judicial. 

Así, las funciones del equipo técnico
quedan definidas no sólo con la asis-
tencia técnica a los jueces y fiscales de
menores, para el conocimiento de las
circunstancias y el interés del menor, sino
también con la asistencia profesional al
menor. Y queda todavía más patente
su actuación en beneficio de los meno-
res, aprovechándose su formación y ha-
bilidades de cara a su bienestar integral. 

Fundamento e
importancia de la
participación de
profesionales de
disciplinas no jurídicas
en los Juzgados de
Menores. El interés del
menor. Indicaciones de
las normas
internacionales

El fundamento de la intervención del
equipo técnico en el proceso penal de
menores tiene que ver con las funcio-
nes que en el mismo desempeña, que
se encuentran muy relacionadas con
las especiales características y necesi-
dades de la justicia de menores. 

Elemento esencial de toda intervención
con menores es que se ha de atender
primordialmente al interés superior del
menor (art. 3.1 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, de 20 de noviem-
bre de 1989 —en adelante, CDN—), y se
ha de «asegurar que los niños sean tra-

tados de manera apropiada para su
bienestar y que guarde proporción tan-
to con sus circunstancias como con la in-
fracción» (art. 40.4 CDN). Para que esto
sea posible, es necesario que quienes
toman decisiones sobre el menor in-
fractor conozcan sus circunstancias y
puedan saber qué puede ser lo que
más conviene para él. 

La regla 16 de Beijing (Reglas Mínimas
Uniformes para la Administración de Jus-
ticia de Menores, de 29 de noviembre
de 1985), que lleva por rúbrica «Infor-
mes sobre investigaciones sociales», dice
que «para facilitar la adopción de una
decisión justa por parte de la autoridad
competente (...) se efectuará una in-
vestigación completa sobre el medio
social y las condiciones en las que se
desarrolla la vida del menor». No indi-
can las normas internacionales quién
ha de hacer esta investigación, ni el
modo de conocer las circunstancias y el
interés del menor, pero queda claro que
en nuestro ordenamiento la interven-
ción del equipo técnico tiene mucho
que ver con estas exigencias de la jus-
ticia de menores, pues es a quien —da-
dos los específicos conocimientos de sus
miembros— se le ha encomendado la
elaboración del informe sobre las cir-
cunstancias del menor y se le pide opi-
nión en distintos momentos del proce-
so sobre qué es lo más conveniente
para tratar a cada menor, de cara a
actuar con arreglo al interés del mismo. 

Cuando la Exposición de Motivos de la
Ley reguladora de responsabilidad penal
de los menores se refiere al interés del
menor, como elemento que ha de pre-
dominar en el procedimiento y en las
medidas que se impongan, dice que di-
cho interés «ha de ser valorado con cri-
terios técnicos y no formalistas por equi-
pos de profesionales especializados en
el ámbito de las ciencias no jurídicas»
(Exposición de Motivos 7, II L.O.R.R.P.M.),
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es decir, se entiende que la valoración
del interés del menor deben efectuarla
especialistas. Y de ahí que se dé entra-
da en el proceso a los equipos de téc-
nicos, formados por especialistas en dis-
ciplinas no jurídicas (psicólogos,
educadores sociales y trabajadores so-
ciales, en principio), en funciones de ase-
soramiento al fiscal y al juez de menores
sobre el interés del menor. 

Altava (en González, 2002, p. 364) defi-
ne el interés del menor, en este ámbito,
como el «criterio determinante del pro-
ceso penal de menores que lleva al ór-
gano jurisdiccional a valorar las cir-
cunstancias de todo tipo del menor y a
adoptar una declaración de voluntad
mediante la cual, en función de las pos-
tulaciones realizadas por el Ministerio Fis-
cal y el letrado del menor con el aseso-
ramiento del equipo técnico, impone
en la sentencia una o varias medidas
educativas idóneas en aras a la conse-
cución de la reeducación y reinserción
de los menores de edad infractores».

El interés del menor se compone de con-
ceptos no jurídicos que han de concre-
tarse en cada caso. Para saber qué es
lo mejor para la educación del menor,
o qué es lo que va a contribuir al desa-
rrollo de la personalidad de un niño, ha-
brá que estar al supuesto concreto, y el
juez contará para averiguarlo con los
conocimientos y experiencia de exper-
tos en ciencias humanas relacionadas
con los menores —los psicólogos, edu-
cadores y trabajadores sociales de los
equipos técnicos— que le orientarán en
este sentido. Por eso la Exposición de
Motivos de la Ley Orgánica 5/2000 (7, II
9 dice que el interés del menor se ha de
valorar con criterios técnicos que de-
ben buscarse en el ámbito de las cien-
cias no jurídicas. Y de ahí que en este
proceso intervengan especialistas (tan-
to de los equipos técnicos, como los re-
presentantes de entidades de protec-

ción o reforma de menores) que ayu-
den a conocer las circunstancias del
menor y a considerar cuál es el trata-
miento que resulta más conveniente
para cada menor concreto que se vea
implicado en uno de estos procesos. 

Se aprovecha también la capacitación
humana y profesional de los miembros
de estos equipos para, además de apor-
tar sus conocimientos al juez y al fiscal,
encomendarles la asistencia psicológi-
ca, social, educativa, etc. que puedan
necesitar los menores. La prestación de
este tipo de asistencia a los menores in-
fractores viene indicada también por las
normas internacionales. El art. 37 de la
Convención sobre los Derechos del Niño
dice, respecto de la detención, que los
niños tendrá derecho «a un pronto ac-
ceso a la asistencia jurídica y a otra asis-
tencia adecuada» (art. 37 d) CDN), lo
que puede entenderse como asistencia
social, psicológica, médica, etc., para
lo que tendrán que concurrir expertos
en disciplinas no jurídicas. El art. 40.2, b)
ii) y iii) CDN vuelve a hablar, para todo
niño del que se alegue que ha infringido
las leyes penales, del derecho a «otra
asistencia apropiada o adecuada». La
Regla 14.2 de Beijing también puede su-
gerir la participación de personas aje-
nas a lo propiamente judicial, que con-
tribuyan a determinar el interés del
menor y a fomentar su bienestar en el
juicio, cuando indica: «El procedimien-
to favorecerá los intereses del menor y se
substanciará en un ambiente de com-
prensión, que permita que el menor par-
ticipen en él y se exprese libremente». 

Aunque no es imperativo —según las nor-
mas internacionales— instituir especialis-
tas adscritos a los Tribunales de Menores
para estas funciones, y podría recurrirse
a otros mecanismos para conocer las cir-
cunstancias del menor y su interés, así
como asistir a los menores, la Recomen-
dación 87(20) del Comité de Ministros del
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Consejo de Europa, sobre Reacciones
sociales ante la delincuencia juvenil, de
17 de septiembre de 1987, menciona en-
tre las personas que intervienen en las di-
versas fases del procedimiento a los tra-
bajadores sociales (punto 9), que en
nuestro país se incorporan a los equipos
técnicos, y el art. 40.3 CDN impone a los
Estados tomar todas las medidas apro-
piadas para promover el establecimien-
to de instituciones específicas para los
niños de quienes se alegue que han in-
fringido las leyes penales o a quienes se
acuse o declare culpables de haber in-
fringido esas leyes. 

La institución en nuestro país de equi-
pos técnicos, formados por expertos en
disciplinas no jurídicas, incorporados a
los Juzgados de Menores y al proceso
que aplican, cumple un importante pa-
pel de cara a conocer las circunstan-
cias del menor y su interés, y para la asis-
tencia técnica al Tribunal y profesional
al menor. Su creación e incorporación al
proceso se justifica plenamente en las
exigencias de la justicia de menores, y
garantiza los fines educativos de la mis-
ma. Se ha dicho que en este ámbito,
donde se debe lograr un equilibrio entre
lo judicial y lo educativo, el equipo téc-
nico se constituiría como la garantía so-
cial, mientras el juez sería la garantía ju-
dicial (Urra, 1995, p. 76).

Delimitación de la
composición de los
equipos técnicos de los
Juzgados de Menores
con educadores sociales,
trabajadores sociales y
psicólogos

La composición de los equipos técnicos
de los Juzgados de Menores, en cuan-
to a qué profesionales los integran, no

ha quedado configurada hasta la apro-
bación del Reglamento de la LO 5/2000,
por Real Decreto 1774/2004, que en su
art. 4.1 dice: «Los equipos técnicos es-
tarán formados por psicólogos, educa-
dores y trabajadores sociales». El último
párrafo de este precepto, añade: «Po-
drán también incorporarse de modo
temporal o permanente a los equipos
técnicos otros profesionales relaciona-
dos con las funciones que tienen atri-
buidas, cuando las necesidades plan-
teadas lo requieran y así lo acuerde el
órgano competente». 

Caben dos interpretaciones de este ar-
tículo. La primera vendría a exigir que
en cada equipo técnico de cada uno
de los Juzgados de Menores hubiera, al
menos, un psicólogo, un trabajador so-
cial y un educador social, si bien, ade-
más, los Juzgados podrían incorporar a
sus equipos otros profesionales relacio-
nados con las funciones que les son pro-
pias, cuando de modo temporal y para
casos concretos se vea necesario con-
tar con la asistencia de algún profesio-
nal con distinta formación (como po-
dría ser, por ejemplo, un psiquiatra, en
un caso en que el menor infractor se vie-
ra afectado por una dolencia psíquica),
o cuando necesidades de otro tipo
(como puede ser el volumen de traba-
jo) lo requieran. La segunda interpreta-
ción, sin embargo, supondría única-
mente que quienes formaran parte de
estos equipos técnicos fueran titulados
en una de las tres disciplinas a las que se
aluden (Psicología, Educación Social o
Trabajo Social), pero sin necesidad de
que hubiera un profesional de cada una
de estas áreas en cada equipo, pu-
diendo, por tanto, en un mismo equipo
técnico confluir varios psicólogos, o va-
rios trabajadores sociales, o educado-
res sociales, con la facultad también de
incorporar otros profesionales cuando
las necesidades planteadas lo requie-
ran. Si bien considero más deseable la
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primera opción, pues la confluencia de
profesionales de distintas disciplinas en
un mismo equipo puede enriquecer su
trabajo, la letra de la ley permitiría la se-
gunda interpretación mencionada. 

La legislación vigente no cierra el nú-
mero exacto de personas que forma-
rán los equipos, pues aunque lo habi-
tual es que sean tres personas, nada
impide incluir un mayor número de per-
sonas.

El equipo técnico de los Juzgados de
Menores queda así configurado como
un órgano colegiado multidisciplinar for-
mado por especialistas técnicos de lo
psico-social. La composición del equipo
técnico, en principio, permite la apor-
tación de diferentes saberes científicos
a la realidad del menor, de cara a la de-
terminación de su interés y a la asisten-
cia del propio menor durante el proce-
so. Los psicólogos, educadores y
trabajadores sociales aportan a este pro-
ceso judicial el conocimiento del menor
y las circunstancias que le rodean, que
han podido influir en la comisión del de-
lito, y la recomendación sobre las me-
didas y recursos concretos que son más
idóneos en cada caso para su sociali-
zación y educación. Los fiscales y jue-
ces de menores se apoyan habitual-
mente en sus recomendaciones para
delimitar la actuación a realizar con
cada menor, en caso de que quede de-
mostrada la comisión del delito, por lo
que su opinión de experto resulta deci-
siva para el futuro de los menores. 

El Reglamento de la Ley reguladora de
la responsabilidad penal de los meno-
res ha venido a recoger lo que era prác-
tica habitual en este campo. Efectiva-
mente, los equipos técnicos de los
Juzgados de Menores solían estar for-
mados por psicólogos, trabajadores o
asistentes sociales y educadores, pero
nada impedía que se pudieran incluir

otros profesionales (psiquiatras, peda-
gogos, sociólogos, etc.)

Según dice Franco Yagüe (1995, p. 11),
inicialmente los equipos técnicos (cre-
ados como tales por la LO 4/1992) se
constituyeron con las figuras del psicó-
logo y el educador, añadiéndose des-
pués la del trabajador social. 

En la propuesta que elaboró el Ministe-
rio de Justicia para la elaboración del
Reglamento de la Ley penal del menor,
no quedaba, sin embargo, recogida
claramente la figura del educador so-
cial en los equipos técnicos de los Juz-
gados de Menores, lo que dio lugar a
que la Asociación Estatal de Educado-
res Sociales y los Colegios Profesionales
de Educadores Sociales expresaran su
oposición a la redacción y tratamiento
del proyecto, haciendo entrega el 14
de julio de 2004 al Ministerio de Justicia
de sendas Cartas en este sentido. Pa-
rece que sus reivindicaciones surtieron
efecto, puesto que la redacción final
del Reglamento sí recoge claramente
la figura de los educadores como uno
de los miembros permanentes de los
equipos técnicos de los Juzgados de
Menores, y aunque en el precepto no
se añade el término «sociales» al de edu-
cadores, entendemos que —por el tipo
de función que han de desempañar en
este ámbito— es a estos titulados a
quienes se refiere. 

No resulta extraño que se haya elegido
a psicólogos, educadores sociales y tra-
bajadores sociales como miembros per-
manentes de los equipos técnicos de
los Juzgados de Menores. Estos profe-
sionales son expertos en lo psico-social,
y sus disciplinas están orientadas fun-
damentalmente a la acción. 

El art. 5 del Código Deontológico del
Psicólogo dice que «el ejercicio de la
Psicología se ordena a una finalidad hu-
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mana y social, que puede expresarse
en objetivos tales como: el bienestar, la
salud, la calidad de vida, la plenitud del
desarrollo de las personas y de los gru-
pos, en los distintos ambientes de la vida
individual y social». Uno de los campos
de actuación de la Psicología es la Psi-
cología Jurídica o Forense, que se pue-
de definir como «la aplicación de la
ciencia y profesión de la Psicología a
cuestiones y temas legales». Entre los
campos de actuación del psicólogo ju-
rídico están la mediación, y la Psicología
aplicada a los Tribunales, dentro de la
cual se enmarca su servicio dentro de
los Juzgados de Menores, existiendo psi-
cólogos especializados en menores y jó-
venes.

El Trabajo Social, según la definición
dada por la Asamblea General de la
Federación Internacional de Trabaja-
dores Sociales (1982) es «una profesión
dedicada y comprometida a efectuar
cambios sociales, en la sociedad en ge-
neral, y en las formas individuales de de-
sarrollo dentro de la misma. Los traba-
jadores sociales profesionales se
dedican a fomentar el bienestar del ser
humano, y a potenciar su realización,
además de desarrollar y aplicar con dis-
ciplina tanto el saber científico relativo
a las actividades humano-sociales
como a los servicios destinados a satis-
facer las necesidades y aspiraciones de
individuos y grupos...». Uno de los ámbi-
tos profesionales del Trabajo Social es el
sistema judicial, dentro del cual se sitúa
su actuación en los Juzgados de Me-
nores. Y algunos de los sectores de la
vida social en los que actúa el trabaja-
dor social, con formación específica
para ello, son la infancia y juventud. 

Por otro lado, el Real Decreto 1420/1991,
de 30 de agosto, por el que se estable-
ce el título universitario oficial de Diplo-
mado en Educación Social, define el
Educador Social como: «un educador

en los campos de la educación no for-
mal, educación de adultos, inserción so-
cial de personas desadaptadas y mi-
nusválidos, así como la acción
socio-educativa en general». Dentro de
sus ámbitos profesionales se encuentran
—entre otros— la infancia y adolescen-
cia y la Justicia, lo que entronca clara-
mente con su ubicación en los Juzga-
dos de Menores. 

Sin adentrarnos más en el perfil de cada
uno de estos profesionales, resulta claro
que su formación y actuación entron-
ca mejor que cualquier otra en la fina-
lidad educativa y asistencial que —du-
rante el proceso— los Juzgados de
Menores persiguen de cara los meno-
res. Se hace necesario, eso sí, que los
psicólogos, educadores sociales y tra-
bajadores sociales que se incardinen
dentro de los equipos de los Juzgados
de Menores estén especializados en las
materias propias y relacionadas con
este ámbito. No sólo deben tener un
conocimiento de sus respectivas disci-
plinas aplicado a los Tribunales, y domi-
nio de las leyes relacionadas con la ju-
risdicción de menores, sino que deben
ser especialistas en menores, y dominar
las técnicas relacionadas con las fun-
ciones que se asignan a estos equipos,
tales como la mediación, redacción de
informes, asistencia a los menores, etc.
Los medios de selección del personal
de estos órganos deben tener en cuen-
ta esta necesidad de especialización,
que se recoge incluso en la Convención
sobre los Derechos del Niño (art. 40.3),
además de procurarse a los ya inte-
grantes de estos equipos una formación
continua. 

Puesto que el ámbito de actuación de
los profesionales de estos tres campos,
con formación y puntos de vista propios,
convergerá en muchos casos en estos
equipos, teniendo objetivos comunes,
se hace indispensable la colaboración

Indivisa, Bol. Estud. Invest., 2005, n.º 6, pp. 117-148
ISSN: 1579-3141

141

Psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales en los juzgados de menores.
La actuación del equipo técnico



interdisciplinar entre los distintos profe-
sionales, desde el respeto y reconoci-
miento mutuo.

Régimen orgánico y
funcional de los equipos
técnicos de los Juzgados
de Menores y carácter
de sus miembros

La Disposición Final 3.ª.3 L.O.R.R.P.M. de-
cía que el Gobierno determinaría el nu-
mero de los equipos técnicos adscritos
a los Juzgados y Fiscalías de Menores,
su composición y la plantilla de los mis-
mos. La originaria Disposición Final 3.ª.5
L.O.R.R.P.M. instaba al Gobierno —a tra-
vés del Ministerio de Justicia— a adop-
tar las disposiciones oportunas para la
«creación de Cuerpos de Psicólogos, y
Educadores y Trabajadores Sociales Fo-
renses», pero la LO 9/2000, de 22 de di-
ciembre, suprimió tal previsión, renun-
ciándose de momento a la creación de
estos Cuerpos. Hay que lamentar tal su-
presión, y que el Reglamento no haya in-
cluido la previsión de crear un Cuerpo
específico de psicólogos, educadores
y trabajadores sociales, adscritos a los
Juzgados de Menores como equipos
técnicos. Por el momento, si bien los
equipos técnicos que intervienen en los
procesos penales menores están ads-
critos a los Juzgados de Menores (art.
4.2 del Reglamento), sus miembros no
constituyen, sin embargo, propiamen-
te, un Cuerpo, sin que existan unas prue-
bas de específicas que permitan a estos
profesionales acceder directamente a
estos puestos, ni un régimen único para
todos ellos, ni tienen tampoco un esta-
tus profesional estable. 

La DF 3.ª.3 L.O.R.R.P.M. hablaba de la
adscripción de los equipos técnicos que
intervienen en los procesos penales me-
nores a los Juzgados de Menores y a las

Fiscalías de Menores. Por su parte, el art.
27.1 de dicha Ley dispone que, a efec-
tos de la realización del informe duran-
te la instrucción, el equipo técnico de-
penderá funcionalmente del Ministerio
Fiscal, sea cual sea su dependencia or-
gánica (art. 27.1 L.O.R.R.P.M.). Es más
claro el Reglamento, en su art. 4.2, al
decir que estos equipos están adscritos
a los Juzgados de Menores, si bien du-
rante la instrucción del expediente de-
sempeñarán las funciones bajo la de-
pendencia funcional del Ministerio Fiscal
(dado que es éste quien dirige la inves-
tigación durante esta fase) y del juez de
menores cuando lo ordene (puesto que
hay funciones de la instrucción que no
puede realizar el fiscal y en las que debe
intervenir el juez de menores). Los pro-
fesionales integrantes de los equipos téc-
nicos dependen orgánicamente del
Ministerio de Justicia o de las Comuni-
dades Autónomas con competencias
asumidas (art. 4.2 del Reglamento). 

Así, los educadores sociales, trabaja-
dores sociales, psicólogos y otros posi-
bles profesionales que formen parte de
estos equipos técnicos, dependerán or-
gánicamente del Ministerio de Justicia
(en las Comunidades Autónomas que
no tengan asumidas las competencias
de Justicia correspondientes a medios
personales y materiales de los Juzga-
dos), o bien de las Comunidades Autó-
nomas correspondientes a la ubicación
de los Juzgados de Menores (en caso
de que tengan asumidas las compe-
tencia correspondientes, en virtud del
art. 150.2 CE). La materia de personal al
servicio de la Administración de Justicia
es un campo compartido entre la Ad-
ministración del Estado y las Comuni-
dades Autónomas, pudiendo éstas ejer-
cer sólo las concretas competencias
que hayan asumido por título compe-
tencial válido (Urbano, 2001). Serán, por
tanto, las Comunidades que hayan asu-
mido estas competencias las que de-
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terminarán el régimen de provisión del
personal adscrito a los Juzgados de Me-
nores en concepto de equipos técni-
cos, y para el resto de las Comunidades
lo hará el Ministerio de Justicia. 

En cuanto al desempeño de sus funcio-
nes, los miembros de los equipos técni-
cos dependerán de los jueces de me-
nores, salvo para las actuaciones
correspondientes a la fase de instruc-
ción del proceso que dirija el fiscal, en
cuyo caso dependerán del Ministerio
Fiscal. Es el caso de la realización del in-
forme preceptivo sobre las circunstan-
cias del menor, respecto del cual reci-
birán directamente instrucciones del
fiscal correspondiente al Juzgado de
Menores. 

Así, el equipo técnico se considera un
órgano adscrito a los Juzgados de Me-
nores, y cada uno de estos Juzgados
tiene un equipo técnico (o varios), for-
mado por psicólogos, trabadores so-
ciales, educadores Sociales, u otros pro-
fesionales, en su caso.

Dice el art. 4.3 del Reglamento que, en
todo caso, la Administración compe-
tente garantizará que el equipo técnico
realice sus funciones en los términos que
exijan las necesidades del servicio,
adoptando las medidas oportunas al
efecto. Lógicamente, y según lo expli-
cado anteriormente, dicha Administra-
ción será, o bien la Autonómica, o bien
la Central, según se tengan o no asu-
midas las competencias correspon-
dientes. El art. 4.4 del Reglamente sigue
diciendo que el Ministerio de Justicia y
las Comunidades Autónomas con com-
petencias asumidas en sus respectivos
ámbitos determinarán el número de
equipos técnicos necesarios, su com-
posición y plantilla de conformidad con
las necesidades que presenten los Juz-
gados de Menores y las Fiscalías, ga-
rantizando que cada fiscal instructor

cuente con los medios personales ade-
cuados y suficientes para la emisión de
los informes determinados por la ley y
en los plazos establecidos. Esta previsión
trata de evitar los problemas habidos
hasta el momento —de los que nos he-
mos hecho eco—, para poder realizar
el informe preceptivo en el plazo de 10
días que marca la ley, por la falta de
personal suficiente dentro de los equi-
pos técnicos de los Juzgados de Meno-
res, y dado el aumento de casos que se
viene registrando en estos Juzgados en
los últimos tiempos. Esperemos que esta
previsión legal se haga realidad en la
práctica, y que se venga a dotar, —bien
por el Ministerio de Justicia, bien por las
Comunidades Autónomas— a los Juz-
gados de menores del número ade-
cuado de profesionales que requiera el
volumen de asuntos en cada caso, cre-
ando tantos equipos técnicos como sea
necesario para que estos órganos pue-
dan desempeñar adecuadamente sus
funciones. 

Lo que no está del todo claro es la na-
turaleza y carácter de los miembros de
los equipos técnicos dentro de los Juz-
gados. Si se hubieran creado cuerpos
específicos de psicólogos, educadores
y trabajadores Sociales forenses, podrí-
an incluirse claramente dentro del «per-
sonal al servicio de la Administración de
Justicia» al que se refiere el art. 454.1 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
dice: «Bajo la denominación de perso-
nal al servicio de la Administración de
Justicia se comprenden los Secretarios
judiciales, los Médicos Forenses, los Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes judiciales, así
como miembros de los Cuerpos que
puedan crearse, por ley, para el auxilio
y colaboración con los jueces y tribu-
nales», pero parece que, de momento
(quizá por falta de medios materiales),
no se van a crear estos cuerpos, que
preveía la originaria DF 3.ª. 5 L.O.R.R.P.M.,
y que serían deseables.
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No se pueden considerar tampoco a los
miembros de los equipos técnicos pro-
piamente como peritos, dentro del pro-
ceso de menores, a pesar de que el in-
forme que realizan pudiera tener
naturaleza pericial, puesto que este ór-
gano desempeña muchas otras funcio-
nes en el proceso, e interviene a lo largo
de todo él con carácter preceptivo, vin-
culado al Juzgado de Menores. Por esta
causa algunos dicen que, más que pe-
ritos, serían asistentes técnicos del Tribu-
nal, entendiéndose el concepto de asis-
tencia técnica de forma más amplia al
de pericia, como un elemento auxiliar
del juez que desempeñaría sus servicios
de forma estable. No obstante, los equi-
pos técnicos tienen también atribucio-
nes que van más allá de la asistencia
técnica al juez, como la asistencia a los
menores imputados, lo que les sitúa en
una posición diferente a cualquier otra. 

Quizá con quien más analogía guardan
de hecho dentro del proceso es con los
forenses, si bien, insistimos, sería deseable
que —como los médicos forenses— los
miembros de estos equipos técnicos cons-
tituyeran un Cuerpo, lo que garantizaría
en todo caso una formación dirigida es-
pecíficamente a trabajar en este ámbi-
to —tan necesario de especialización—
, y una estabilidad dentro de los puestos,
y que redundaría tanto en beneficio del
funcionamiento de los Juzgados de Me-
nores, como de los propios profesionales
que componen estos equipos y, en última
instancia, de los menores. 

Modo de trabajo del
equipo técnico y de los
profesionales que lo
componen

La organización interna de los equipos
técnicos, y su modo de trabajo, de-

penderá de los propios equipos y de
cada uno de los Juzgados de Menores,
y sus titulares. La legislación sobre la ma-
teria sólo indica a este respecto, por una
lado, que se ha de garantizar que el
equipo técnico realice sus funciones en
los términos que exijan las necesidades
del servicio, adoptando las medidas
oportunas al efecto (art. 4.3 del Regla-
mento), y dice expresamente, por otro
lado, que los profesionales integrantes
de los equipos técnicos, en el ejercicio
de su actividad técnica, actuarán con
independencia y con sujeción a crite-
rios estrictamente profesionales, a pesar
de su dependencia orgánica del Minis-
terio de Justicia o de las Comunidades
Autónomas, de su adscripción a los Juz-
gados de Menores, y de su dependen-
cia funcional de los jueces y fiscales de
menores (art. 4.2 II del Reglamente). Esta
última previsión constituye una garan-
tía y un reconocimiento para los psicó-
logos, educadores, trabajadores socia-
les y otros profesionales que formen
parte de los equipos técnicos de los Juz-
gados de Menores, que tiene impor-
tantes consecuencias de cara a su ac-
tuación profesional.

Por un lado, la independencia que se
les reconoce, hace que no deban aca-
tar las sugerencias o indicaciones que
puedan dirigirles para un determinado
caso ni los jueces o fiscales de menores
(de los que dependen funcionalmente),
ni tampoco las instituciones de las que
dependen orgánicamente, ni otros pro-
fesionales o personas, debiendo guiar-
se únicamente por criterios profesionales,
actuando según su leal saber y enten-
der, y su conciencia, con la vista puesta
en la búsqueda del interés del menor. 

El Código Deontológico de cada una
de las profesiones de los miembros de
los equipos técnicos puede inspirar su
actuación, no debiendo separarse de
ninguno de los principios que guían su
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actividad como profesionales. Dicho
Código puede solventar ciertos conflic-
tos o dilemas que pudieran plantearse
en la actuación de cada uno de los
miembros del equipo, pudiendo am-
pararse en su Código profesional a efec-
tos de justificar su sujeción a criterios
estrictamente profesionales en un de-
terminado caso que pueda resultar con-
flictivo. Por ejemplo, los respectivos Có-
digos Profesionales de Psicólogos y
Trabajadores Sociales, así como los dis-
tintos proyectos de Código Deontológi-
co de los Educadores Sociales, incluyen
el principio de reserva, secreto o confi-
dencialidad (art. 63 del Código Deon-
tológico del Psicólogo, y arts. 11 y 35 y ss.
del Código Deontológico de la profe-
sión de Diplomado en Trabajo Social),
que básicamente consiste en el deber
de no revelar lo que el usuario o cliente
les comunique. Aunque este principio
admite excepciones, amparándose en
el secreto profesional, y en el principio
de confianza que debe presidir su ac-
tuación, los miembros de los equipos
técnicos no tienen deber de revelar a
los jueces y fiscales de menores los da-
tos que el menor les haya podido reve-
lar reservadamente sobre las circuns-
tancias del hecho delictivo y su
participación en él, incluso en sus con-
versaciones para la realización del in-
forme preceptivo, que únicamente tie-
ne que reflejar las circunstancias
personales, sociales y familiares del me-
nor, pero que en ningún caso puede
convertirse en un medio de investiga-
ción inquisitorial sobre los hechos delic-
tivos y la culpabilidad del menor, para
cuya averiguación existen otros medios,
dotados de garantías, y en los que no
debe participar el equipo técnico. Por
ello, los miembros del equipo podrían
negarse a declarar como testigos, si fue-
ran requeridos para ello. 

En cuanto al modo de organización y
trabajo de los equipos técnicos, si bien

—como decíamos— depende de lo
que establezca internamente cada uno
de ellos, de acuerdo con el Juzgado de
Menores, podemos plasmar algunas
orientaciones sobre el modo más usual
de organizarse y trabajar estos equipos. 

Para empezar, en un Juzgado de Me-
nores puede haber un solo equipo téc-
nico o varios, dependiendo fundamen-
talmente del volumen de trabajo, y
habrá que realizar un primer reparto de
los casos entre los distintos equipos —si
los hay—, lo que dependerá de la or-
ganización interna del propio Juzgado,
que puede tener en cuenta los distintos
profesionales que los compongan en re-
lación con las circunstancias de cada
caso. Por otro lado, dentro de cada
equipo, y para los casos que tengan atri-
buidos, si bien su actuación es conjun-
ta y colegiada, pueden intervenir en un
determinado acto todos los miembros
del equipo técnico, varios o uno de ellos
en representación del mismo, depen-
diendo de las circunstancias y de las di-
versas funciones que se les asignan en el
proceso de menores. 

El método de trabajo a seguir se puede
decidir en cada caso, internamente
dentro del equipo, según las circuns-
tancias del caso. Normalmente, se eli-
ge un miembro del equipo técnico que
actúe como representante del mismo
para una determinada actuación, por
lo que habrá un reparto de funciones
entre los distintos miembros del equipo.
El art. 4.5 del Reglamento marca una
norma de actuación en este sentido, en
relación con la realización de los infor-
mes, estableciendo que la representa-
ción del equipo a estos efectos la os-
tentará aquel que sea designado por
el Ministerio Fiscal o el juez de Menores
en la actuación concreta de que se tra-
te, y que los informes serán firmados por
los profesionales del equipo técnico que
intervengan en cada caso. Lógica-
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mente, en las actuaciones posteriores
a la realización del informe que guar-
den relación con su contenido (como
son la declaración de cara a la adop-
ción de medidas cautelares sobre el
menor, o en su asistencia a la audien-
cia o juicio), lo normal es que acuda el
mismo representante del equipo, pues-
to que es quien de primera mano co-
nocerá la situación del menor, y habrá
tenido un contacto directo con él. Para
otras actuaciones en que no sea tan
importante este conocimiento, no ne-
cesariamente tendrá que acudir este
mismo representante, sino que se pue-
de elegir a otro miembro del equipo, se-
gún la actividad que se requiera; por
ejemplo, para asistir al menor en un de-
terminado momento en que lo necesi-
te, se puede designar al profesional del
equipo que resulte más apropiado para
el tipo de asistencia que requiera (psi-
cológica, educativa, social, etc.). 

En todo caso, aunque para determina-
das actuaciones se elija a un represen-
tante, la actuación del equipo técnico
es conjunta, formando sus miembros un
órgano colegiado, en el que debe exis-
tir un constante intercambio de infor-
mación entre ellos, a través de reuniones
en las que se va decidiendo el modo
de trabajo más adecuado en cada
caso. En ellas, se ponen en común las
actividades realizada por cada miem-
bro, con su contenido, efectuando en-
tre todos un análisis global de cada caso
que trata de dar unidad a la realidad
del menor, para decidir entre todos cuál

es la actuación o medida que consi-
deran más conveniente para cada uno
de los menores en cada momento y
marcar una línea coherente de actua-
ción, tomando las decisiones oportunas. 

En todas las actuaciones del equipo téc-
nico resulta de vital importancia la co-
ordinación de todos los profesionales
que forman el mismo. La complejidad
de muchos de los casos exige una co-
municación fluida entre todos sus miem-
bros, así como creatividad en los enfo-
ques y líneas de actuación, dado que
no existen reglas específicas de inter-
vención, salvando el respeto a los límites
que las Leyes de menores establecen.
Se ha de buscar también la coordina-
ción con los jueces y fiscales de meno-
res, puesto que el objetivo fundamen-
tal de todos cuantos intervienen en este
ámbito es lograr que prevalezca el in-
terés del menor. 

Así, profesionales del Derecho, Psicolo-
gía, Educación Social y Trabajo Social
aúnan sus conocimientos para com-
plementarse en beneficio de los meno-
res, tratando de lograr un equilibrio en-
tre lo judicial y lo educativo. Y esto se
logra gracias al buen hacer de los dis-
tintos profesionales que trabajan en los
Juzgados de Menores, cuya vocación,
dentro de sus respectivas áreas, es tra-
bajar por y para los menores, en un
campo donde —más que en cualquier
otro— caminan de la mano lo jurídico
y lo social. 
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