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En relación al primer punto del orden del día sobre 
Unificación de criterios para cuestiones de aplicación de la 
ley orgánica 8/2006 de 4 de Diciembre por la que se modifica 
la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores. 

Se plantea por los asistentes a la Junta la formulación 
de un concreto problema que consiste en síntesis en lo 
siguiente: 

El art. 4 de la L.O. 5/2000, 12 de Enero, Reguladora de 
la Responsabilidad Penal de los Menores estableció la 
posibilidad de aplicación de esta ley a las personas de 18 a 
21 años si concurrían determinadas circunstancias. Este 
precepto quedó en suspenso hasta el día 1 de enero de 2 0 07, 
como consecuencia de la disposición transitoria única de L.O. 
9/2002, de 10 de diciembre. 

La L.O. 8/2006, de 4 de Diciembre, por la que se 
modifica aquella L.O. 5/2000, da una nueva redacción al art. 
4 y suprime definitivamente la posibilidad de aplicación de 
la ley a las personas comprendidas entre aquellas edades; si 
bien en la disposición final segunda se establece que "la 
presente ley orgánica entrará en vigor a los dos meses de su 
publicación en el BOE, con excepción de la disposición 
adicional primera, que lo hará al día siguiente de su 
publicación, refiriéndose este supuesto a unas reformas de la 
LCR sobre testigos menores de edad. 

Por lo tanto el nuevo art. 4 de la Ley no entraría en 
vigor hasta el día 5 de febrero de 2007, con lo que se 
produce una contradicción y sobre todo una inseguridad 
jurídica respecto a los hechos delictivos cometidos por 
personas de 18 a 21 años en el periodo de 1 de Enero a 5 de 
Febrero de 2007. 

La instrucción 5/2006 de la Fiscalía General del Estado 
concluye en que la derogación del art. 4 de la L.O. 5/2000 
mediante la L.O. 8/2006, excluye su aplicación en todo caso, 
tanto a hechos anteriores como posteriores al 1 de Enero de 
2 007, fecha en  que concluye  la  suspensión de su entrada en 



vigor que dispuso la L.O. 9/2002. Sostiene a tal efecto que 
la suspensión ha de entenderse tácitamente prorrogada hasta 
que gane vigencia formal la nueva norma. 

Se debate sobre ello, y los asistentes a la Junta por 
unanimidad adoptan los siguientes Acuerdos: 

Primero: Mostrar su disconformidad con la conclusión de 
la Instrucción 5/2006 de la Fiscalía General del Estado, al 
entender que desde el punto de vista de la aplicación del 
principio de legalidad el art. 4 está vigente y es aplicable 
temporalmente en el periodo comprendido entre el 1 de Enero a 
5 de febrero de 2007. 

Segundo: Entender que esa norma jurídica es aplicable a 
los hechos cometidos por las personas que menciona de 18 a 21 
años en el referido periodo, y que dicha aplicación es de la 
competencia de los Jueces de Instrucción. 

Tercero: Considerar que por motivos de interpretación 
lógica, sistemática, histórica y teleológica de la norma, 
resulta inaplicable el citado art. 4 a hechos cometidos por 
los menores de 18 a 21 años con anterioridad al 1 de Enero de 
2007. La junta entiende que no es de aplicación el criterio o 
principio de la retroactividad de la norma penal más 
favorable, al considerar que estamos en presencia de una 
norma o ley temporal que obliga a la aplicación del inciso 
final del art. 2.2 del Código Penal; es decir que los hechos 
cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados 
conforme a ella. 

Notifíquese el presente acuerdo al Excmo. Decano del 
Colegio de Abogados de Bizkaia para su conocimiento. 

DON/DOÑA  BEGOÑA VESGA  GÓMEZ,  SECRETARIO  JUDICIAL EN 
FUNCIONES DEL JUZGADO DECANO DE BILBAO Y SU PARTIDO. 

DOY  FE:  Que la anterior fotocopia concuerda en todo 
con su original al que me remito. 

Y para que  conste  expido y  firmo el presente en Bilbao, 
a seis de marzo de dos mil siete. 

 


