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 I. Planteamiento del tema 
En el curso de la dinámica delictiva de las organizaciones y grupos dedicados a intentar 
subvertir la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana mediante la ejecución de 
actividades delictivas (atentados, estragos, asesinatos, etcétera), puede darse la 
participación de menores de edad penal en las diferentes etapas del iter criminis 
(vigilancia de personas o edificios, recogida de datos e informaciones, incluso la 
participación directa en la ejecución de la fase final del hecho punible).  
El tratamiento de la detención del menor de edad penal en estos casos es compleja, ya 
que se deben conjugar las necesidades de toda investigación penal —que se ven 
acrecentadas, si cabe, en los supuestos de que nos ocupamos—, con un tratamiento 
diferenciado para los menores implicados, que se manifiesta en que el poder público 
renuncia al castigo de las conductas punibles y en el intento de reeducación y 
resocialización del menor delincuente (1).  
Examinaremos, en primer lugar, la normativa general de aplicación a la detención del 
menor de edad penal, para determinar posteriormente cuál debe ser la actuación en los 
supuestos concretos de su participación en actividades relacionadas con las bandas 
armadas y terroristas, con especificación de sus peculiaridades, atendiendo a la 
especial personalidad del sujeto pasivo de la privación de libertad.  
 
 

 II. La detención del menor de edad penal 
 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE  
La Constitución Española de 1978 establece las líneas fundamentales y el sistema de 
valores que han de informar todo el ordenamiento jurídico (2). Es, además, una norma 
jurídica, por lo que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a ella y, más 
concretamente, quedan vinculados por los derechos y libertades reconocidos en el 
Capítulo segundo del Título primero (cfr. arts. 9.1 y 53.1 de la Constitución) (3).  
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La Constitución Española se configura como garantía procesal efectiva de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, mediante la superación de su carácter 
programático, lo que la sitúa en una posición de indiscutible supremacía en nuestro 
ordenamiento jurídico, y es una norma directamente aplicable, con preferencia a 
cualquier otra (4).  
 
No obstante, la Constitución Española se inserta en un contexto internacional en 
materia de derechos fundamentales y libertades públicas, por lo que hay que interpretar 
las normas que a tales derechos y libertades se refieran de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales 
ratificados por España (art. 10.2 de la Constitución) que, válidamente celebrados y una 
vez publicados oficialmente, formarán parte del ordenamiento jurídico interno (arts. 96.1 
de la Constitución y 1.5 del Código Civil).  
 
Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 
1948, mencionada expresamente en el art. 10.2 de la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por España, que constituyen la base de interpretación de las 
normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas que la 
Constitución reconoce, son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
19 de diciembre de 1966; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950; y la Convención 
sobre Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. Deben tomarse en 
consideración: las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
40/33, de 29 de noviembre de 1985, sobre reglas mínimas de las Naciones Unidas para 
la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing), y 45/113, de 14 de 
diciembre de 1990, para la protección de los menores privados de libertad; y la 
Recomendación 87(20), de 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil.  
 
En materia de Jurisdicción de Menores continúa parcialmente vigente el Decreto de 11 
de junio de 1948, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre 
Tribunales Tutelares de Menores (Ley, Reglamento para su ejecución y Estatuto de la 
Unión Nacional de dichos Tribunales), regulación que se vio modificada por la Ley 
Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y por la Ley 38/1988 de 28 de 
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.  
 
Como consecuencia de haber sido declarada la inconstitucionalidad del art. 15 de la 
Ley de Tribunales Tutelares de Menores por la sentencia del Tribunal Constitucional 
número 36/1991 de 14 de febrero, se promulgó la Ley Orgánica 4/1992 de 5 de junio, 
sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los 
Juzgados de Menores (5). Dicha Ley Orgánica no es, en realidad, la auténtica y 
necesaria reforma de la legislación de menores (6), sino simplemente una reacción 
legislativa a la anulación de parte de la legislación vigente por una sentencia del 
Tribunal Constitucional. La nueva redacción dada al artículo anulado por el alto 
Tribunal, la modificación de otros y el cambio de denominación de la ley no son 
suficientes para abordar y dar solución a la cada vez más abundante delincuencia de 
jóvenes menores de edad penal. Del mismo modo, no es suficiente la modificación de 
las medidas a adoptar con relación a los menores que hayan sido declarados 
responsables por el Juez de Menores (art. 17 de la Ley Reguladora de la Competencia 
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y el Procedimiento de los Juzgados de Menores), si no se dan las necesarias 
actuaciones complementarias, que exigen un enorme esfuerzo económico por parte de 
las Administraciones Públicas, fundamentalmente relativas a los centros y equipos de 
atención a los menores, de forma que se intente una reeducación y reinserción no sólo 
del menor, sino también de su familia, en su caso.  
 
Por otra parte, la Ley 21/1987 de 11 de noviembre, sobre acogimiento familiar y 
adopción, transfiere la materia de protección de menores a las Comunidades 
Autónomas, por lo que las conductas relativas a menores fugados de domicilios, que 
sean objeto de malos tratos, de ejemplos corruptores, etcétera, por no comportar 
actuaciones penalmente relevantes del menor, deberán ser puestas en conocimiento 
de las autoridades administrativas correspondientes, sin perjuicio de las actuaciones 
que procedan en la vía penal contra los responsables de dichos malos tratos, ejemplos, 
etcétera. También resultará de aplicación la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.  
 
Hasta los doce años de edad la actuación debe ser exclusivamente administrativa y en 
aspectos educativos y asistenciales; entre los doce y los dieciséis años, las conductas 
deben verse sometidas a los Fiscales y Jueces de Menores; por último, hasta la 
promulgación de la ley que regule la responsabilidad penal del menor, corresponde a la 
jurisdicción ordinaria el conocimiento de los delitos y faltas cometidos por los jóvenes 
de más de dieciséis años de edad  
Para completar la referencia a la legislación aplicable, debemos citar otras 
disposiciones que no ven reducido su ámbito de aplicación a los menores de edad 
penal: la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, a las que se remite, en lo 
no previsto y como derecho supletorio, la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores (disp. adic. 2.ª de la Ley Orgánica 4/1992 
de 5 de junio).  
 
 
2. LA MINORÍA DE EDAD PENAL  
La actual regulación de la legislación de menores atribuye a los Jueces de Menores la 
competencia para conocer: de los hechos cometidos por los mayores de doce años y 
menores de la edad fijada por el Código Penal a efectos de responsabilidad criminal 
(7), tipificados como delitos o faltas en las Leyes penales; y de las faltas cometidas por 
mayores de edad penal comprendidas en el art. 584 del Código Penal (8), excepto las 
del número 3 (art. 9 de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los 
Juzgados de Menores).  
 
Se fija en doce años, por tanto, la edad mínima (9) por debajo de la cual no puede 
llevarse a cabo ninguna medida de intervención penal, sino sólo de carácter asistencial 
o educativo. Los menores de dicha edad que cometan delito o falta, serán puestos a 
disposición de los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas a 
tales fines (10).  
 
La legislación de menores no fija la mayoría de edad penal, sino que se remite a la ley 
penal en este punto. A este respecto, el art. 19.I del Código Penal dispone: «Los 
menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este 
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Código» (11). La nueva regulación de la mayoría de edad penal hace coincidir, pues, 
ésta con la civil (arts. 12 de la Constitución y 315 del Código Civil) (12).  
 
Esta mayoría de edad penal, sin embargo, no ha entrado aún en vigor, ya que la 
exigencia de responsabilidad penal del menor debe hacerse de conformidad con lo que 
establezca una ley no promulgada (art. 19.II del Código Penal) y, entre tanto, ha 
quedado exceptuada la aplicación del precepto referido a dicha mayoría de edad (disp. 
final 7.ª de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre), permaneciendo en vigor los 
arts. 8.2 del Código Penal derogado —donde se establece la exención de 
responsabilidad criminal del menor de dieciséis años— y 9.3 del mismo Cuerpo legal —
que dispone la atenuación de responsabilidad del menor de dieciocho años— (apartado 
a, del número 1, de la disp. derog. única de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de 
noviembre).  
 
En definitiva, hasta los doce años de edad la actuación debe ser exclusivamente 
administrativa y en aspectos educativos y asistenciales; entre los doce y los dieciséis 
años (13), las conductas deben verse sometidas a los Fiscales y Jueces de Menores; 
por último, hasta la promulgación de la ley que regule la responsabilidad penal del 
menor (art. 19 del Código Penal y disp. final 7.ª de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de 
noviembre), corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los delitos y 
faltas cometidos por los jóvenes de más de dieciséis años de edad (14).  
 
 
3. LA DETENCIÓN  
El derecho a la libertad de cualquier persona —incluidas, por tanto, las menores de 
edad penal— viene expresamente reconocido por la Constitución Española de 1978, 
como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1), y más concretamente en el art. 
17.1, dentro de la Sección Primera, del Capítulo Segundo, del Título Primero, bajo la 
rúbrica «De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas». También se 
reconoce con carácter general este derecho en los arts. 3 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
5.1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.  
 
De los múltiples aspectos de la libertad (política, religiosa, sindical, etcétera), nos 
interesa aquí la libertad de movimientos, cuya privación o afectación en cualquier 
sentido o por cualquier método constituye la detención. El reconocimiento de este 
derecho a la libertad de movimientos de las personas comporta la ausencia de 
perturbaciones procedentes de medidas, tales como la detención, que restringen o 
amenazan su libertad, considerándose detención cualquier situación en que la persona 
se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una 
conducta lícita (sentencia del Tribunal Constitucional 98/1986 de 10 de julio).  
 
Tradicionalmente, ha existido cierta prevención en medios policiales a que se llame 
detención a las practicadas cuando la medida afecta a un menor de edad penal, 
utilizándose el término retención, carente de apoyo normativo. Se pretendía, quizás, 
dar la impresión de una detención más liviana, menos rígida, dadas las características 
de la persona detenida y la especial función de atención que debía ser llevada a cabo 
por la policía cuando de dichos sujetos se trataba. No debe existir, sin embargo, ningún 
impedimento en considerar como tales detenciones a las intervenciones policiales en 
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que se prive de libertad de movimientos a un menor, por causa de infracción penal, a la 
que siga su traslado a las dependencias policiales y su posterior entrega a la autoridad 
judicial o a quien ostente la patria potestad, tutela o guarda del menor. Debe 
considerarse, también, que el Tribunal Constitucional —en la ya citada sentencia 
98/1986 de 10 de julio— tiene declarado que no pueden encontrarse zonas intermedias 
entre la detención y la libertad, por lo que el simple cambio de nombre (retención por 
detención) va a ser indiferente, resultando afectado el derecho fundamental a la libertad 
personal del art. 17 de la Constitución (15).  
 
No obstante, sí se contemplaba la detención del menor de dieciséis años desde el 
punto de vista normativo en el art. 5 de la Ley de 23 de julio de 1903 (16), en el 
apartado primero de la Real Orden Circular del Ministerio de Gobernación de 4 de 
marzo de 1926, sobre conducción de menores (17), en el Texto Refundido de la Ley 
sobre Tribunales Tutelares de Menores de 11 de junio de 1948 (el art. 9.3.B se remite a 
la citada Ley de 1903) y en el Reglamento de Tribunales Tutelares de Menores de la 
misma fecha (18).  
 
Esta cuestión también queda expresamente recogida en la actual redacción de la regla 
3.ª párrafo segundo del artículo 15.1 de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores, que establece: «El menor que fuese 
detenido gozará de los derechos que se establecen en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal».  
 
Los casos en que la detención del menor queda autorizada, al no estar expresamente 
previstos en la legislación de menores (19), son aquellos que se establecen en la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal que, según ha quedado ya expuesto, opera como derecho 
supletorio (disp. adic. 2.ª de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento 
de los Juzgados de Menores). Las normas de aplicación serán, por tanto, las 
contenidas en los arts. 489 a 493 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 
especial, deben considerarse: los apartados 1, 2 y 6 del art. 490, 1 y 4 del art. 492 y los 
arts. 493 y 495.  
 
 
4. LA COMPETENCIA  
Quienes por razón de su cargo tuvieren conocimiento de un hecho constitutivo de 
infracción penal cometido por un mayor de doce años y menor de edad penal, deberán 
comunicarlo al Ministerio Fiscal, el cual acordará, en su caso, la incoación del oportuno 
expediente de lo que dará cuenta al Juzgado de Menores (art. 15.1.1.ª.I de la Ley 
Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores), 
acordando la remisión de lo actuado al órgano competente cuando el conocimiento de 
los hechos no corresponda a dichos órganos jurisdiccionales (art. 15.1.1.ª.II de la Ley 
Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores) (20).  
 
El Ministerio Fiscal asumirá la dirección de las investigaciones, cursando las órdenes 
oportunas a los funcionarios de la policía judicial, e interesando la práctica de 
diligencias al Juzgado de Menores, cuando no pueda efectuarlas por sí mismo (art. 
15.1.2.ª de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados 
de Menores). También solicitará del Juzgado de Menores la adopción de las medidas 
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cautelares para la protección o la custodia del menor (art. 15.1.5.ª.I de la Ley 
Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores).  
En principio, por tanto, es al Ministerio Fiscal a quien se debe entregar el atestado 
redactado por la policía (21), y no es de aplicación la disposición contenida en el art. 
789.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —que ordena la entrega al Juez competente 
de los atestados y de los detenidos, remitiendo copia al Ministerio Fiscal— ya que 
opera lo dispuesto en la Ley especial, la de Menores (22).  
 
No obstante lo expuesto, que entendemos debe considerarse como la regla general, el 
art. 55 del Reglamento para la ejecución de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores (Decreto de 11 de junio de 1948), aún en 
vigor, establece que «la jurisdicción ordinaria (23)será competente para instruir 
diligencias previas, de mero carácter preventivo, en los procedimientos que se dirijan a 
corregir a los menores de dieciséis años por hechos calificados como delitos o faltas en 
el Código Penal o en Leyes especiales; pero cesará en su tramitación en cuanto le 
conste que el respectivo Tribunal de Menores instruye diligencias sobre los mismos 
hechos y le remitirá las actuaciones que hubiere practicado... Inmediatamente que el 
Juzgado empiece a practicar estas diligencias, lo pondrá en conocimiento del 
Presidente del Tribunal respectivo». Ello permite que la policía remita los atestados que 
redacte a los Juzgados de Instrucción y, en su caso, ponga a su disposición los 
menores detenidos. El Juzgado de Instrucción, a su vez, cuando un detenido menor de 
edad penal sea puesto a su disposición, «cuidará que sea entregado provisionalmente 
a persona merecedora de confianza para su custodia o a algún establecimiento 
benéfico, mientras el Presidente del Tribunal no resuelva lo más conveniente respecto 
del particular» (art. 58 del Reglamento de 1948) (24).  
 
Deben cumplirse los plazos legalmente establecidos para la confección y entrega del 
atestado, de manera que cuando la policía tenga conocimiento de un delito o falta 
presuntamente cometido por un menor de edad penal, lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, o del Juzgado de Instrucción de guardia, si pudieren 
hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención (art. 284 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal), y siempre en el plazo máximo de veinticuatro horas (art. 295 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). La detención debe durar el tiempo imprescindible 
para la realización de las averiguaciones (arts. 17.2 de la Constitución, 520.1.II y 528.III 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y, en cualquier caso, el menor detenido será 
entregado al Fiscal, o al Juzgado de Instrucción de guardia, en el plazo máximo de 
setenta y dos horas (arts. 17.2 de la Constitución y 520.1.II de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal). Del mismo modo, atribuida la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal 
(art. 15.1.2.ª de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los 
Juzgados de Menores), cuando se dé la comunicación prevista en el art. 284 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal a dicha autoridad, podrá el Fiscal reclamar la entrega del 
menor, orden que deberá ser inmediatamente ejecutada por los funcionarios policiales 
actuantes (arts. 445.1 c de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 5 del Estatuo Orgánico 
del Ministerio Fiscal y 28 h del Real Decreto de Regulación de la Policía Judicial).  
 
La adopción de medidas cautelares corresponde a la autoridad judicial, si bien se hará 
a iniciativa del Ministerio Fiscal, medidas que pueden llegar a ser de internamiento en 
centro cerrado a la vista de la gravedad de los hechos, su repercusión y las 
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circunstancias personales y sociales del menor (art. 15.1.5.ª.II de la Ley Reguladora de 
la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores).  
 
 
5. LOS DERECHOS DEL MENOR DETENIDO  
Llegado este punto, conviene hacer una referencia a cuáles son los derechos y 
garantías del menor de edad penal que ha sido detenido por su presunta participación 
en una infracción penal. El reconocimiento de estos derechos y garantías a los 
detenidos menores de edad penal era reclamada por la doctrina (25), y su 
desconocimiento motivó la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991 de 14 de 
febrero, que declaró la inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley de Tribunales Tutelares 
de Menores. Dicha sentencia, a su vez, determinó la promulgación de la nueva Ley 
Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores —con 
carácter de reforma urgente que adelanta parte de una renovada legislación sobre 
reforma de menores (26)—, la cual declara la aplicabilidad de todas las garantías 
derivadas de nuestro ordenamiento constitucional (27).  
 
A pesar de que la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los 
Juzgados de Menores dispone que el menor detenido gozará de los derechos que se 
establecen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 15.1.3.ª.II), no debemos limitarnos 
a reconocer exclusivamente los contenidos en esta última, sino que los detenidos 
menores de edad penal deben gozar de la totalidad de los derechos que ostentan los 
privados de libertad, catálogo de derechos que obtendremos del examen del texto 
constitucional, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados 
internacionales sobre esta materia ratificados por España y, naturalmente, de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  
 
Estos derechos son:  
 
a) A ser informados de los hechos que se le imputan y del motivo de la detención (arts. 
17.3 de la Constitución, 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.2 
y 6.3 a del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, 520.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, 40.2 b.ii de la Convención sobre Derechos del Niño y 7 de las 
Reglas de Beijing).  
 
b) Al silencio en sentido amplio (arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución, 520.2 a y b de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, 15.1.3.ª.II y 6.ª.IV de la Ley Reguladora de la 
Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores; 37 a de la Convención 
sobre Derechos del Niño a contrario, 40.2 b.iv de la Convención sobre Derechos del 
Niño y 7 de las Reglas de Beijing), que puede manifestarse de forma absoluta, 
mediante la falta de cualquier tipo de declaración, o parcial, cuando no se conteste a 
alguna o algunas de las preguntas que se formulen al detenido.  
 
La adopción de medidas cautelares corresponde a la autoridad judicial, si bien se hará 
a iniciativa del Ministerio Fiscal, medidas que pueden llegar a ser de internamiento en 
centro cerrado a la vista de la gravedad de los hechos, su repercusión y las 
circunstancias personales y sociales del menor  
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c) A la presunción de inocencia (arts. 24.2 de la Constitución, 11.1 Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 6.2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, 40.2 b.i de la 
Convención sobre Derechos del Niño, 7 de la Reglas de Beijing, 17 de la Resolución 
para la Protección de los Menores Privados de Libertad y 8 de la Recomendación del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa), que es de inmediata aplicación sin 
necesidad de desarrollo legislativo (sentencia del Tribunal Supremo de 22 de 
noviembre de 1983).  
 
d) A la defensa y a la asistencia letrada (arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución, 11.1 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.3 d del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 6.3 b del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, 
118, 520.2 c y 788.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 15.1 —reglas 3.ª, 6.ª, 12.ª y 
17.ª— de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de 
Menores, 37 d y 40.2 b.ii de la Convención sobre Derechos del Niño, 15 de las Reglas 
de Beijing, 18 a de la Resolución para la Protección de los Menores Privados de 
Libertad y 8 de la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa).  
 
e) Al habeas corpus (arts. 17.4 de la Constitución, 9.4 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, 5.4 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y 37 
d de la Convención sobre Derechos del Niño). A tal efecto, pueden instar el 
procedimiento, además del Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo (art. 3.I b y c de la 
Ley Orgánica Reguladora del Habeas Corpus), el representante del menor (art. 3.I a de 
la Ley Orgánica Reguladora del Habeas Corpus) y, de oficio, el Juez competente para 
conocer dicho procedimiento (art. 3.II, en relación con el art. 2.I de la Ley Orgánica 
Reguladora del Habeas Corpus) (28).  
 
Este catálogo de derechos, que pudiéramos denominar constitucionales, debe 
completarse con otros derechos reconocidos en la legislación vigente, que pasamos a 
enumerar:  
 
a) A la comunicación (art. 520.2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 10.1 de las 
Reglas de Beijing y 8 de la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa), mediante la puesta en conocimiento de un familiar, o persona que desee, del 
hecho de la detención y del lugar de custodia, así como de la Oficina consular del país 
de su nacionalidad, cuando el detenido no ostente la española. En nuestro caso, al ser 
el privado de libertad menor de edad, la autoridad bajo cuya custodia se halle el 
detenido tendrá obligación de comunicar el hecho de la detención y el lugar de custodia 
a quinenes ostenten la patria potestad, tutela o guarda de hecho del menor detenido 
(29).  
 
b) A la asistencia gratuita de intérprete, cuando se trate de extranjero o español que no 
comprenda o hable el castellano (art. 520.2 e de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 
sentencia del Tribunal Constitucional 74/1987, de 25 de mayo; arts. 40.2 b.vi de la 
Convención sobre Derechos del Niño y 6 de la Resolución para la Protección de los 
Menores Privados de Libertad).  
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c) A la asistencia médica, bien por el médico forense o por su sustituto legal, por el de 
la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de 
otras Administraciones públicas (art. 520.2 f de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).  
 
d) A la entrevista reservada con el letrado que le asista, al finalizar la práctica de la 
diligencia en que hubiere intervenido (art. 520.6 c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), 
como parte integrante de la asistencia letrada propiamente dicha.  
 
e) A intervenir (30) en ciertas diligencias que pueden practicarse en el tiempo que está 
privado de libertad, tales como la inspección ocular (art. 336.II de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, en relación con el art. 333 de la misma Ley, en especial en su 
segundo párrafo in fine) o el registro domiciliario (arts. 566 y 569 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal).  
 
Los funcionarios o autoridades que hayan practicado u ordenado la detención del 
menor de edad penal, tienen la obligación de informar al detenido de los derechos que 
le asisten en el curso de su privación de libertad, obligación que tiene su fundamento 
en la Constitución Española (art. 17.3), su desarrollo normativo general en los arts. 2, 
118.I, 520.2 y 789.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el específico en materia de 
menores de edad penal, en el art. 15.1.3.ª.I de la Ley Reguladora de la Competencia y 
el Procedimiento de los Juzgados de Menores, a cuyo tenor «las autoridades y 
funcionarios que intervengan en el procedimiento estarán obligados a instruir al menor 
de sus derechos» (31).  
 
La información en sí misma considerada, puede plantear problemas en orden a la 
comprensión por el menor de edad penal detenido de lo que se le está informando, por 
lo que será el caso particular el que indique cómo o cuándo se le ha de informar. En 
principio, debe hacerse lo más inmediatamente posible al hecho de la detención, 
utilizando un lenguaje claro y sencillo, adecuado a la edad del detenido (32).  
La práctica va a exigir, en determinadas ocasiones, el aplazamiento del acto de 
información de derechos al menor, por el escaso conocimiento o comprensión de éste. 
Sería deseable que, sin perjuicio de intentar una primera información al detenido a la 
mayor brevedad, ésta se reprodujese ante la persona que ostente la patria potestad, 
tutela o guarda de hecho del menor (33), o ante el Ministerio Fiscal, cuando no fuesen 
halladas ninguna de las personas indicadas en primer lugar.  
 
 

 III. La incomunicación del menor de edad penal detenido 
 
1. FUNDAMENTO DE LA INCOMUNICACIÓN  
La detención incomunicada es una medida de particular rigor que sólo debe acordarse 
en casos excepcionales. La especial naturaleza o gravedad de determinados delitos, o 
las circunstancias subjetivas y objetivas que concurran en ellos, pueden hacer 
imprescindible que las diligencias policiales y judiciales dirigidas a su investigación 
sean practicadas en el mayor secreto, a fin de evitar que el conocimiento del estado de 
la investigación por personas ajenas a ésta propicie que se sustraigan a la acción de la 
justicia culpables o implicados en el delito investigado, o se destruyan u oculten 
pruebas de su comisión. En atención a ello, la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede 
a la autoridad judicial la competencia exclusiva para decretar la incomunicación del 
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detenido, medida excepcional de breve plazo de duración que tiene por objeto aislar al 
detenido de relaciones personales, que pueden ser utilizadas para transmitir al exterior 
noticias de la investigación en perjuicio del éxito de ésta (34).  
 
El fundamento de la incomunicación lo encontramos, por tanto, en el aseguramiento de 
los fines del proceso penal seguido como consecuencia de la perpetración de delitos de 
especial gravedad. Se trata de evitar el oscurecimiento del proceso y la confabulación 
de sus responsables. Se pretenden soslayar, en definitiva, actuaciones tendentes: a 
destruir, ocultar o alterar elementos susceptibles de ser valorados posteriormente como 
pruebas; a presionar a posibles testigos de los hechos, evitando así su comparencia 
ante la autoridad judicial; a elaborar planes con la finalidad de eludir los partícipes sus 
responsabilidades penales, bien con otros copartícipes en el hecho punible, o con 
terceras personas; a procurar que otros realicen cualesquiera de las actividades 
citadas.  
 
 
2. EL ACUERDO DE INCOMUNICACIÓN  
Cuando se investiguen organizaciones criminales, bandas armadas, o individuos 
terroristas o rebeldes, si las circunstancias de la investigación lo hacen conveniente, la 
policía debe detener a los presuntos responsables (art. 492.4.º de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, en relación con el número 3.º del mismo artículo), redactar el 
correspondiente atestado (art. 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y entregar los 
detenidos, efectos, instrumentos y medios de prueba a la autoridad judicial competente 
(art. 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).  
 
A estos supuestos es de aplicación lo establecido por el art. 520 bis 1 y 2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, de manera que la detención podrá ser prorrogada por encima 
del plazo general de las setenta y dos horas y acordarse la incomunicación de las 
personas detenidas (35).  
 
En la hipótesis que consideramos, se habrá detenido a un menor de edad penal como 
integrante de banda armada o de organización terrorista. El procedimiento general, 
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delincuentes mayores, de 
aplicación supletoria (disp. adic. 2.ª de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores), debe acomodarse a la especial 
personalidad del sujeto pasivo de la detención y a los fines específicos del proceso 
penal del menor, dada la falta de previsión legislativa específica en esta materia.  
Entendemos que es legítima la incomunicación del detenido menor de edad penal, al 
concurrir la existencia del fundamento de la medida (especial gravedad del delito que 
se investiga y finalidad de evitar el oscurecimiento del procedimiento —fuga de 
corresponsables, confabulación, ocultación o destrucción de pruebas, etcétera—) y no 
existir en el ordenamiento jurídico disposición alguna que prohíba la aplicación de la 
medida cuando el detenido sea menor de edad penal.  
 
El procedimiento para acordar la medida de incomunicación del detenido menor de 
edad penal va a sufrir, necesariamente, modificaciones con respecto al procedimiento 
general de los delincuentes mayores (36).  
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Detenida la persona por los motivos expresados, la policía (37) podrá acordar, a 
prevención, la incomunicación del detenido, sin perjuicio de su derecho de defensa y de 
lo establecido en los arts. 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
Ahora bien, al estar encomendada la dirección de la investigación de los hechos al 
Ministerio Fiscal por la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los 
Juzgados de Menores (art. 15.1.2.ª) y existir la ya mencionada obligación de comunicar 
a dicha autoridad los hechos tipificados como delitos en las Leyes penales cometidos 
por los menores de edad penal (arts. 9.1.º y 15.1.1.ª de la Ley Reguladora de la 
Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores), consideramos que la 
policía debe dar cumplimiento al mandato legal poniendo lo antes posible en 
conocimiento del Ministerio Fiscal la detención del menor y los hechos que se le 
atribuyen (38).  
 
No obstante lo anterior, la competencia para decretar la incomunicación de las 
personas detenidas viene atribuida por la ley a la autoridad judicial, al Juez. Por ese 
motivo, recibida por el Fiscal la comunicación de la policía, deberá dar cuenta al 
Juzgado de Menores, tras acordar la incoación del oportuno expediente (art. 15.1.1.ª.I 
de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de 
Menores) (39), e interesar del órgano jurisdiccional que se pronuncie sobre la 
incomunicación, mediante resolución motivada (cfr. art. 520 bis 2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal).  
 
El procedimiento general, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los 
delincuentes mayores, de aplicación supletoria, debe acomodarse a la especial 
personalidad del sujeto pasivo de la detención y a los fines específicos del proceso 
penal del menor, dada la falta de previsión legislativa específica en esta materia  
 
El Juez de Menores, competente para el conocimiento de los hechos de que viene 
acusado el menor de edad penal (art. 9.1.º de la Ley Reguladora de la Competencia y 
el Procedimiento de los Juzgados de Menores), en el plazo de veinticuatro horas debe 
dictar la correspondiente resolución motivada; el detenido, entre tanto, permanecerá 
incomunicado (art. 520 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).  
 
Cabe, no obstante, la posibilidad de que la policía opte por entregar el detenido y el 
atestado redactado al Juzgado de Instrucción, actuación regular a la vista de lo 
dispuesto en los arts. 55 y 58 del Reglamento para la ejecución de la Ley Reguladora 
de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, aún vigente. En 
este supuesto, la comunicación a que se refieren los arts. 284 y 295 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal debe hacerse a dicha autoridad, siendo ésta la competente 
para pronunciarse acerca de la incomunicación del detenido menor de edad penal y de 
la prórroga del de la detención (art. 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Una 
vez que el detenido menor es entregado al Juez de Instrucción, éste traslada las 
actuaciones que a aquél se refieran al Ministerio Fiscal, que iniciará las actuaciones 
que se contienen en el art. 15.1 de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores.  
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3. LOS DERECHOS DEL MENOR DETENIDO E INCOMUNICADO  
 
A) Los derechos como detenido  
El catálogo general de los derechos que asisten al detenido, expuesto con anterioridad, 
reconocidos principalmente en los arts. 17 y 24 de la Constitución y 520 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se ven limitados cuando el detenido se encuentra 
incomunicado. Tales limitaciones se encuentran reguladas en el art. 527 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal —cuya constitucionalidad fue declarada por la sentencia del 
Tribunal Constitucional 196/1987 de 11 de diciembre—, que dispone:  
 
«El detenido o preso, mientras se halle incomunicado, no podrá disfrutar de los 
derechos expresados en el presente capítulo, con excepción de los establecidos en el 
artículo 520, con las siguientes modificaciones:  
 
a) En todo caso, su Abogado será designado de oficio.  
 
b) No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado d) del número 2.  
 
c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su Abogado prevista en el apartado c) 
del número 6.»  
 
Así pues, tiene derecho a ser informado inmediatamente y de forma que le sea 
comprensible de los hechos que se le imputan, de las razones motivadoras de su 
detención y de los derechos que le asisten, con especificación de las limitaciones 
contenidas en el art. 527; a la presunción de inocencia; a ser asistido por letrado de 
oficio; a la asistencia médica; al silencio; a la asistencia de intérprete; al habeas corpus; 
y a participar en determinadas diligencias de investigación.  
 
B) La comunicación de la detención  
Con la detención de un menor de edad penal surge para la policía la obligación de 
comunicar el hecho de la detención y el lugar de custodia al Ministerio Fiscal o al 
Juzgado (cfr. art. 520.2 d y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) (40).  
 
Tratándose de hechos delictivos de la gravedad de los delitos de terrorismo, acordada 
la incomunicación del detenido con la finalidad de salvaguardar los fines del proceso 
penal, el derecho a comunicar el hecho de la detención y el lugar de custodia, previsto 
en el art. 520.2 d de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no podrá disfrutarse, por así 
disponerlo el art. 527 b de la misma Ley. Aunque el artículo citado en último lugar no lo 
precisa, dada la especial protección que el ordenamiento jurídico debe ofrecer a los 
detenidos menores de edad o incapacitados, la comunicación a quien ejerza la patria 
potestad, tutela o guarda de hecho, a la que se refiere el número 3 del mismo art. 520, 
debe dejarse subsistente, salvo que existan datos objetivos —puestos de manifiesto a 
lo largo de la investigación previa a la detención misma— que permitan suponer que 
mediante dicha comunicación van a verse afectados los fines de la investigación (41). 
En este último caso, la comunicación del hecho de la detención debe limitarse al 
Ministerio Fiscal y, en su caso, a la representación consular del país de origen del 
detenido menor.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 13

4. LA DURACIÓN DE LA DETENCIÓN INCOMUNICADA  
El plazo de la detención, en general, es una cuestión debatida, existiendo posiciones 
doctrinales a favor de considerar exclusivamente vigente el plazo constitucional del art. 
17 de la Constitución y el legal del art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
fijan la duración máxima en setenta y dos horas (42), y otras que consideran vigente el 
plazo de entrega del detenido a la autoridad judicial previsto en el art. 496 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, según el cual dicha entrega debe verificarse en las veinticuatro 
horas siguientes a la de la detención (43).  
 
En el caso de la detención incomunicada, la duda no se plantea, ya que la legislación 
ordinaria regula específicamente la cuestión, respetando el plazo máximo de detención 
establecido en el art. 17.2 y la previsión del art. 55.2 (44), ambos de la Constitución 
Española.  
 
El art. 520 bis 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé un plazo máximo inicial de 
setenta y dos horas, con una posible prórroga, autorizada por el Juez competente, de 
hasta otras cuarenta y ocho horas. La petición al Juez de la prórroga será efectuada 
por la policía dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención y será 
autorizada o denegada en las veinticuatro horas siguientes. La posibilidad de la 
prórroga queda condicionada a la necesidad de los fines investigadores.  
 
Ante la inexistencia de previsión específica en la legislación de menores acerca de la 
duración de la detención, sea ésta comunicada o incomunicada, operarán como 
derecho supletorio las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En principio, 
pues, de lege data, la duración de la detención del menor de edad penal será, en los 
casos de que nos ocupamos, de hasta setenta y dos horas, con una posible prórroga 
de hasta otras cuarenta y ocho horas, que debe ser autorizada por el Juez competente.  
Téngase en cuenta que, como ha quedado expuesto, la policía debe comunicar al 
Ministerio Fiscal —quien dirigirá la investigación (art. 15.1.2.ª.I de la Ley Reguladora de 
la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores)—, o al Juzgado de 
Instrucción (arts. 55 y 58 del Reglamento para la ejecución de la Ley Reguladora de la 
Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores), los hechos de que 
viene imputado el menor de edad penal, así como su detención. Si la comunicación se 
hace al Ministerio Fiscal, será esta autoridad la que debe solicitar del Juez la prórroga 
de la detención, en su caso (45). Si se comunica la detención al Juzgado de 
Instrucción, sin perjuicio de dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal cuando 
constate la edad del menor detenido (art. 789.5.3.ª de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal), deberá acordar la prórroga, en su caso, en cumplimiento de lo establecido 
por los arts. 55 y 58 del Reglamento.  
 
Debe asimismo considerarse que el plazo de detención es único para la practicada por 
la policía y por el Ministerio Fiscal. Dicho plazo es de setenta y dos horas (46). Como 
consecuencia de ello y de la necesidad de solicitar la prórroga de la detención del 
incomunicado en las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, la 
comunicación al Ministerio Fiscal debe haberse realizado ya en el plazo de que se 
dispone para solicitar la prórroga (47).  
 
No obstante, de lege ferenda deberían considerarse los fines del proceso penal del 
menor y la especial personalidad del mismo para adecuar la duración de la medida 
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privativa de libertad a tales fines y personalidad, no ya en aquellos casos en que por la 
especial gravedad de los delitos que se le imputen deba acordarse la incomunicación, 
sino también en la detención ordinaria comunicada.  
 
Debería reducirse, cuando de detención de menores de edad penal se trate, el plazo 
máximo de la detención a veinticuatro horas (48), plazo suficiente para que se realicen 
las primeras diligencias (49), sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de 
sancionar penalmente al menor, sino de, tras comprobar la participación del mismo en 
un hecho delictivo, iniciar un expediente tendente a conseguir su rehabilitación social y 
su reeducación.  
 
Realizadas las diligencias de prevención, se trasladaría la persona del menor de edad 
penal, junto con las actuaciones policiales, a presencia del Ministerio Fiscal dentro del 
plazo de veinticuatro desde la detención. El Fiscal, en el ejercicio de las funciones que 
le vienen encomendadas, ordenaría, en su caso, la incoación del oportuno expediente, 
daría cuenta al Juez de Menores y solicitaría, cuando lo considerase oportuno, la 
adopción de medidas cautelares o el internamiento en centro cerrado (50). Cuando se 
trate de la investigación de un delito de especial gravedad, podría incluso considerarse 
la posibilidad de contemplar una prórroga por otras veinticuatro horas, siempre 
condicionada a las necesidades de la investigación.  
 
 
5. LA DURACIÓN DE LA INCOMUNICACIÓN  
Cuando se trate de uno de los delitos a que se refiere el art. 384 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, podrá solicitarse a la autoridad judicial que decrete la 
incomunicación del detenido, en este caso menor de edad, sin perjuicio de que quede 
incomunicado hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente. 
Encomendada la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal por la legislación de 
menores, la policía debe solicitar a dicha autoridad que, a su vez, requiera al Juez de 
Menores para que decrete la incomunicación del detenido menor, comunicaciones 
todas ellas que deberán haberse realizado dentro de las veinticuatro horas desde la de 
la detención. El Juez debe pronunciarse en el plazo de veinticuatro horas (art. 520 bis 2 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).  
 
Una vez puesto el detenido a disposición del fiscal, si debe persistir la situación de 
incomunicado, será necesario, a fin de evitar la frustración de la medida, solicitar del 
Juez de Menores que acuerde el internamiento en un centro cerrado, donde 
permanecerá el menor en situación de incomunicación (art. 15.1.5.ª.II de la Ley 
Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores). La 
resolución judicial que acuerde el internamiento, deberá fijar también el alcance de 
dicha incomunicación.  
 
Deberían considerarse los fines del proceso penal del menor y la especial personalidad 
del mismo para adecuar la duración de la medida privativa de libertad a tales fines y 
personalidad, no ya en aquellos casos en que por la especial gravedad de los delitos 
que se le imputen deba acordarse la incomunicación, sino también en la detención 
ordinaria comunicada  
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Por así disponerlo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la incomunicación sólo podrá 
durar el tiempo necesario para evacuar las citas hechas en las indagatorias, sin que por 
regla general deba durar más de cinco días (art. 506), o el tiempo prudencialmente 
preciso para evitar la confabulación si las citas hubieren de evacuarse fuera del 
territorio de la Península o a larga distancia (art. 507). A esta primera incomunicación 
podrá suceder un segundo período si la causa ofreciere méritos para ello, aunque no 
excederá nunca de tres días (art. 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).  
 
Parece excesivo el tiempo de incomunicación si las previsiones de los arts. 506 al 508 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aplican a los detenidos menores de edad 
penal. No obstante, debe recordarse que la incomunicación va referida a su relación 
con quienes pueden perjudicar los fines de la investigación, sin que en ningún caso se 
produzca el aislamiento del menor, quien, en cualquier momento, debe tener acceso a 
los sicólogos y personal técnico o facultativo del centro en que estuviese internado. Se 
trata, pues, de incomunicación y no de aislamiento. Entendemos, incluso, que si en las 
investigaciones previas no se aprecian datos objetivos que permitan deducir que la 
comunicación con quienes ostenten la patria potestad, tutela o guarda de hecho del 
menor, vaya a perjudicar los fines de la investigación, debe dejarse subsistente la 
obligación prevista en el art. 520.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
 

 IV. Conclusiones 
Es perfectamente posible y legítima la detención de los menores de edad penal en 
quienes concurran los requisitos necesarios para la práctica de dicha medida privativa 
de libertad, requisitos que vienen establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(arts. 489 y siguientes).  
 
Cuando sea preciso para salvaguardar los fines de la investigación penal, evitando la 
fuga de partícipes en el hecho delictivo en que presuntamente se encuentra implicado 
un menor de edad penal, y el oscurecimiento del proceso (destrucción u ocultación de 
pruebas, confabulación con otros implicados o testigos), se puede acordar la 
incomunicación del detenido, dado que tal medida no se encuentra prohibida por el 
ordenamiento jurídico (art. 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sentencia del 
Tribunal Constitucional de 11 de diciembre de 1987).  
 
Es competente para acordar la medida de incomunicación el Juez de Menores (art. 520 
bis 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), quien lo hará a requerimiento del Ministerio 
Fiscal (art. 15.1.1.ª y 5.ª de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de 
los Juzgados de Menores), autoridad ésta que ostenta la dirección de la investigación 
de los hechos (art. 15.1.2.ª.I de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores). La petición al Juez para que acuerde la 
incomunicación debe efectuarse a la mayor brevedad, para que se dicte la resolución 
que corresponda en las siguientes veinticuatro horas (art. 520 bis 2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal).  
 
La policía, a tal fin, deberá comunicar al Ministerio Fiscal —a la mayor brevedad posible 
(art. 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y siempre, salvo fuerza mayor, en las 
primeras veinticuatro horas (art. 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)— la 
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detención del menor y los hechos que se le imputan. El Fiscal, a su vez, solicitará la 
incomunicación al Juez de Menores.  
 
El menor de edad penal ostenta durante la detención todos los derechos que el 
ordenamiento jurídico reconoce a los sometidos a dicha medida privativa de libertad 
(arts. 17 de la Constitución y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Durante la 
incomunicación debe respetarse especialmente el derecho de defensa y el de 
asistencia letrada, con las especialidades fijadas en los arts. 520 y 527 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  
 
El derecho de comunicación previsto en el art. 520.2 d) de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, del que no se disfruta durante la incomunicación (art. 527 b de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal), debe contemplarse desde la perspectiva de la obligación 
prevista en el art. 520.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: no se debe impedir la 
comunicación de la detención y lugar de custodia del menor a las personas 
mencionadas en el último artículo citado, salvo que se pueda deducir de datos objetivos 
que se van a ver afectados los fines de la investigación. En este último caso, sólo debe 
hacerse la comunicación al Ministerio Fiscal, por otro lado preceptiva, como ya quedó 
señalado.  
 
De lege data, el plazo máximo de detención del menor de edad penal es de setenta y 
dos horas (arts. 17 de la Constitución y 520 y 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal), común para la policía y el Ministerio Fiscal. No obstante, ese plazo debe 
conjugarse con los previstos en los arts. 284 y 295 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, de forma que el Fiscal asuma la investigación dentro de las primeras 
veinticuatro horas desde la detención.  
 
De igual forma, cuando el menor de edad penal haya sido detenido por su participación 
en alguno de los delitos a que se refiere el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, la prórroga de la detención debe acordarse por el Juez de Menores. A tal fin, 
mediante comunicación motivada, se le solicitará en las primeras cuarenta y ocho 
horas, para que se pronuncie el Juez en las veinticuatro horas siguientes.  
De lege ferenda, sin embargo, debería limitarse la detención de los menores de edad 
penal a veinticuatro horas. Cuando se trate de hechos delictivos de especial gravedad y 
sea necesaria para la investigación, se podría autorizar una prórroga, de otras 
veinticuatro horas, por la autoridad judicial. Transcurrida la prórroga, la continuidad en 
la situación de incomunicación debe llevarse a cabo a través de internamiento en 
centro cerrado, ordenado por el Juez, con especificación del grado de incomunicación 
que comporte, que en ningún caso debe ser aislamiento.  
 
 

NOTAS 
(1) Véase J. Martín Ostos, Jurisdicción de menores: naturaleza y competencia, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1973, pág. 39. 

(2) Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de marzo de 1981. 

(3) Cfr. sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 1982. 

(4) Ley Orgánica del Poder Judicial (Exposición de Motivos, IV). 
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(5) Téngase en cuenta que la disp. adic. 1.ª de la Ley Orgánica 4/1992 de 5 de junio, 
establece que «la Ley de Tribunales Tutelares de Menores pasará a denominarse Ley 
Orgánica Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de 
Menores». 

(6) La materia referida a la Jurisdicción de Menores, a su reforma y a las actuaciones 
sobre dichas personas, han sido objeto de atención por la doctrina, pudiendo 
consultarse, al respecto: R. Cantarero (Delincuencia juvenil y sociedad en 
transformación: derecho penal y procesal de menores, Madrid, 1988); M. A. Cea 
D’Ancona (La justicia de menores en España, Madrid, 1992); G. Fernández Espinal 
(«La reforma procesal de la jurisdicción de menores en el marco del respeto a los 
principios y garantías constitucionales», en Revista de Derecho Procesal, 1993-2); V. 
Hernández GutiErrez («La nueva ley de la reforma penal de menores: aspectos 
educativos y garantías procesales», en Boletín de Información del Ministerio de 
Justicia, núm. 1648, 1992); G. M. López Hernández (La defensa del menor, Madrid, 
1987); L. M. López Mora y L. M. López Sanz-Aránguez («Jueces de Menores y 
Ministerio Fiscal», en Poder Judicial, núm. 11, 1984, págs. 67 a 70); A. M. Lorca 
Navarrete (El proceso español del menor, Madrid, 1993); J. Martín Ostos [Jurisdicción 
de menores, Barcelona, 1994; Jurisdicción de menores: naturaleza y competencia, cit.; 
La jurisdicción de menores en España, Lección inaugural del Curso Académico 91-92 
de la Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1992; «Los futuros juzgados de 
menores», en Problemas actuales de la Justicia, Homenaje al Profesor GutiErrez-Alviz 
y Armario (Coordinador: V. Moreno Catena), Valencia, 1988, págs. 241 a 260; «Bases 
para el borrador de Anteproyecto de la Ley Penal y Procesal del Menor», en Justicia 
91, págs. 159 a 166 y «El nuevo proceso de menores. Comentarios a la Ley Orgánica 
4/1992 de 5 de junio», en LA LEY, 1994-1, pág. 1142]; del mismo autor con M. M. 
Gómez del Castillo y Gómez (Ideas para un futuro Proceso Tutelar de Menores, 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1974); C. Movilla Alvarez («Notas sobre una 
reforma de la Justicia de Menores», en Poder Judicial, núm. 16, 1985, págs. 37 a 46); 
T. Muñoz Rojas («Sobre el nuevo juicio sancionador de menores», en Actualidad 
Penal, núm. 19, 1993); M. R. Ornosa Fernández («La nueva regulación del proceso 
penal de menores ¿Un avance?», en Poder Judicial, núm. 27, págs. 149 a 164); J. C. 
Ríos Martín («Críticas a la reforma penal de la Ley Orgánica 4/1992, reguladora de la 
competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores», en Tapia, octubre 1992, 
págs. 65 a 67; El menor infractor ante la ley penal, Granada, 1993, y «El menor ante la 
ley penal: educación versus penalización», en Actualidad Penal, núm. 25, 1994); C. 
Rodríguez Aguilera («La reforma de la Jurisdicción de Menores», en LA LEY, 1983-2, 
págs. 1311 a 1318); B. Vargas Cabrera («La Ley Orgánica 4/1992 sobre competencia y 
procedimiento de los Juzgados de Menores: estudio de sus normas sustantivas y 
procesales», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1993-1); y J. A. de 
Vega Ruiz («Apuntes de urgencia sobre la reforma penal de menores», en LA LEY, 
1991-4, pág. 1148). 

(7) Ello supone un inevitable grado de convencionalismo que, por otra parte, implica 
seguridad jurídica, valor constitucionalmente reconocido (cfr. apartado A, párrafo XXV, 
de la Instrucción 1/1993 de 16 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre 
líneas generales de actuación del Ministerio Fiscal en el procedimiento de la Ley 
Orgánica 4/1992 de 5 de junio). 
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(8) La referencia lo es al Código Penal derogado. Véanse los arts. 618 y 622 del 
Código Penal de 1995. 

(9) El art. 40.3 a de la Convención sobre Derechos del Niño, ordena a los Estados 
Partes el «establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los 
niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales». 

(10) Véanse Martín Ostos («Bases para un borrador de anteproyecto de Ley Penal y 
Procesal del Menor», cit., pág. 161) y Movilla Alvarez («Notas sobre una reforma de la 
justicia de menores», cit., pág. 43). 

(11) La doctrina ya reclamaba la fijación de la mayoría de edad penal en dieciocho 
años con anterioridad a la promulgación del Código Penal de 1995. Cfr. López 
Hernández (La defensa del menor, cit., pág. 214); Martín Ostos («Bases para un 
borrador de anteproyecto de Ley Penal y Procesal del Menor», cit., pág. 166); Movilla 
Alvarez («Notas sobre una reforma de la justicia de menores», cit., pág. 43); y 
Rodríguez Aguilera («La reforma de la jurisdicción de menores», cit., pág. 1314). 

(12) La regla número 11 a) de la Resolución para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad establece: «Se entiende por menor una persona de menos de 
dieciocho años de edad. La edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un 
niño de su libertad debe fijarse por la ley». La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, en su art. 1 (titulado «Ambito de aplicación») dispone lo 
siguiente: «La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los 
menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud 
de la Ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad». 

(13) «Para el cómputo de los dieciséis años, edad que determina un status procesal 
situado a extramuros de la jurisdicción de menores, no ha de ser aplicable el criterio 
que, para la determinación de la mayor edad, se establece en el artículo 315 del 
Código Civil, según el cual, a estos efectos, se incluirá completo el día del nacimiento. 
Ello supondría, según anuncia la doctrina mayoritaria y acoge el Tribunal Supremo, una 
interpretación en perjuicio de quien tiene a su favor los principios inspirados del 
derecho penal (cfr. sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 1988). Se 
impone, en consecuencia, un criterio de delimitación de la edad de momento a 
momento. Para ello, en aplicación de lo previsto en el artículo 375 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se traerá al expediente inscripción de nacimiento solicitada del 
Registro Civil. En la medida en que la certificación literal es expresiva de la hora en que 
se produjo el alumbramiento, el contraste de ésta con el momento de la comisión del 
hecho injusto, permitirá una conclusión acertada acerca de la verdadera edad del 
menor» (apartado A, párrafo XXVI, de la Instrucción 1/1993 de 16 de marzo, de la 
Fiscalía General del Estado). 

(14) La comisión de un hecho ilícito por parte de un menor, y su descubrimiento cuando 
éste ya ha cumplido la mayoría de edad penal, determina la impunidad de tal hecho. 
Cuando se trate de un delito continuado en el transcurso de cuya ejecución se alcanza 
la mayor edad, sólo los hechos cometidos a partir de la mayoría de edad penal podrán 
ser sometidos a la jurisdicción ordinaria, quedando impunes los anteriores. La finalidad 
del proceso penal del menor, tendente a lograr su motivación en la respetuosa 
integridad de los bienes jurídicos ajenos objeto de especial tutela, la reeducación y la 
reinserción del menor, carente de cualquier atisbo retribucionista en la aplicación de las 
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medidas, impiden que pueda ser apreciado este efecto desde la limitada visión de la 
mera impunidad (cfr. apartado A, párrafo XXIX, de la Instrucción 1/1993 de 16 de 
marzo, de la Fiscalía General del Estado). No obstante, siendo ésta la opinión de la 
Fiscalía General del Estado, el art. 20 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, 
aún vigente, dispone: «En el caso de que sea puesto a disposición del Tribunal Tutelar 
un mayor de dieciséis años por infracciones legales cometidas antes de cumplirlos, y el 
Tribunal entienda que por el tiempo transcurrido o por las circunstancias del menor no 
ha de ser conveniente la adopción de las medidas que pueda aplicarle, estará facultado 
para declinar su competencia confiando el menor a la Autoridad gubernativa, para que 
ésta adopte las medidas de seguridad que la legislación autorice». 

(15) El estricto concepto de detención establecido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 98/1986 de 10 de julio, se ha visto matizado por la sentencia del mismo 
Tribunal 341/1993 de 18 de noviembre, en la cual se declara la constitucionalidad del 
art. 20.2 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 

(16) «Los agentes de la Autoridad deberán detener a los menores de dieciséis años 
que mendiguen, vaguen o pernocten...» 

(17) «Los Jueces de Instrucción, los Presidentes de los Tribunales Tutelares para 
niños, y en general, cualquier otra Autoridad, no interesarán de la Guardia Civil 
detenciones de menores de dieciséis años...» 

(18) Así, el art. 41 sobre menores detenidos o denunciados a los Tribunales Tutelares 
de Menores; el art. 56 sobre la posibilidad de decretarse la detención por el órgano de 
la jurisdicción ordinaria que instruya las diligencias previas de mero carácter preventivo 
a las que se refiere el art. 55; o el art. 58, que contempla la detención del menor en los 
supuestos en los que el Juzgado que instruya las primeras diligencias actúe en una 
localidad diferente a la que sea sede del Tribunal Tutelar. Los citados artículos del 
Reglamento no han sido derogados. 

(19) Recuérdese el principio de legalidad en esta materia, contemplado en los arts. 
17.1 de la Constitución, 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.1 del Convenio Europeo de los 
Derechos Humanos y 11.1 b) de la Resolución para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad. 

(20) Sobre la actuación del Ministerio Fiscal antes de la iniciación del expediente, véase 
el apartado B) de la Instrucción 1/1993 de 16 de marzo, de la Fiscalía General del 
Estado. 

(21) Deberá remitirse el atestado y entregar los menores detenidos al Fiscal del ámbito 
territorial del Juzgado de Menores que resulte competente para el conocimiento de los 
hechos imputados a dichos menores, para lo cual se tendrán en cuenta las normas 
generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 15 a 18) 

(22) Véase, en el mismo sentido, De Llera Suárez-Bárcena, Derecho Procesal Penal, 
Valencia, 1994, pág. 287. La Instrucción 1/1993 de 16 de marzo, de la Fiscalía General 
del Estado, contempla, sin embargo, la posibilidad de que las denuncias sean remitidas 
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al Juzgado de Instrucción que, a su vez, las remite al Ministerio Fiscal [véanse los 
apartados B, 2, d), párrafo II, y C, 1, d), b’, párrafo I, de la Instrucción citada]. 

(23) Téngase en cuenta que en la materia que nos ocupa tiene vigencia la disp. trans. 
de la Ley Orgánica 4/1988 de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal en materia de delitos relacionados con la actividad de bandas armadas o de 
elementos terroristas o rebeldes, según la cual «los Juzgados Centrales de Instrucción 
y la Audiencia Nacional continuarán conociendo de la instrucción y enjuiciamiento de 
las causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o 
relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito 
contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la 
actuación de aquellos grupos o individuos. Conocerán también de los delitos conexos 
con los anteriores». 

(24) Las referencias hechas al Tribunal de Menores y a su Presidente por los arts. 55 y 
58 del Reglamento de 1948, deben considerarse realizadas al Ministerio Fiscal, órgano 
competente para la instrucción del expediente, según el art. 15.1 de la Ley Reguladora 
de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores. Véanse L. Vilaboy 
Lois (Normas sobre Justicia de Menores, Madrid, 1996, notas a los arts. 55 y 58 del 
Reglamento, en págs. 64 y 65) e Instrucción 1/1993 de 16 de marzo, de la Fiscalía 
General del Estado.  

La Fiscalía de Menores a quien deben ser remitidos los menores y las actuaciones 
será la que corresponda al Juzgado de Menores que resulte competente en 
aplicación de las normas generales fijadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(arts. 14 y ss.).  

La Fiscalía General del Estado [apartado C, 1, d), b’, párrafo II, de la Instrucción 
1/1993 de 16 de marzo] considera que el «Juez de Instrucción en funciones de 
guardia es el competente para instruir diligencias de carácter preventivo, incluso el 
internamiento del menor, en los procesos de reforma de menores de acuerdo con el 
artículo 55 del Reglamento para la ejecución de la Ley, aún vigente». 

(25) Véanse J. M. Cabo Mansilla (Las diligencias policiales y el atestado policial, 1.ª 
parte, Madrid, 1986, pág. 50); López Hernández (La defensa del menor, cit., pág. 208); 
Martín Ostos («Bases para un borrador de anteproyecto de Ley Penal y Procesal del 
menor», cit., pág. 162); Movilla Alvarez («Nota sobre una reforma de la justicia de 
menores», cit., pág. 45); Rodríguez Ramos (La detención, Madrid, 1987, pág. 57). A 
dicha cuestión también hacíamos mención en nuestro trabajo «La detención del menor 
de edad penal» (Justicia 90, I, págs. 129 a 131).  

Por otra parte, el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 8 de 
octubre de 1986, aprobó los criterios sostenidos en el informe emitido por el 
Gabinete Técnico de dicho Consejo en fecha 22 de septiembre del mismo año, 
informe en el cual se reconoce «que los menores de edad penal son efectivamente 
objeto de detención... a la que serán de aplicación todas las garantías establecidas 
para tal supuesto por el ordenamiento jurídico». 

(26) Exposición de Motivos V de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores. 
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(27) Exposición de Motivos I de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores. 

(28) V. Gimeno Sendra (El proceso de habeas corpus, Madrid, 1985), considera que 
«... a los incapaces civiles se les ha de dar capacidad para el ejercicio de la solicitud 
del detenido y negársela para instar el procedimiento como sustitutos procesales». 

(29) De la redacción del art. 520.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se deduce que 
tal obligación surge para las autoridades bajo cuya custodia se encuentre el detenido 
en todos los supuestos de privación de libertad de menores de edad, y no sólo en los 
casos de minoría de edad penal. Véase J. Llobel Muedra, «La modificación de los 
artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley Orgánica 14/1983, 
de 12 de diciembre», en LA LEY, 1982-2, pág. 1114. 

(30) Al ser los detenidos menores de edad penal (mayores de doce años y menores de 
dieciséis hasta la entrada en vigor de la ley reguladora de la responsabilidad penal del 
menor, y menores de dieciocho años a partir de la promulgación de dicha ley), tal 
participación debe llevarse a efecto a través de sus representantes, con asistencia 
letrada. 

(31) El art. 537 del Código Penal sanciona el incumplimiento de la obligación de 
informar al detenido de sus derechos con penas de multa de cuatro a diez meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años. 

(32) Véase el art. 15.1.15.ª de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento 
de los Juzgados de Menores. 

(33) Véanse apartados 7 de las Reglas de Beijing y 8 de la Recomendación del Comité 
de Ministros del Consejo de Europa. 

(34) Cfr. sentencia del Tribunal Constitucional 196/1987 de 11 de diciembre, por la que 
se declara la constitucionalidad del art. 527 a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

(35) El art. 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone:  

«1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que 
se refiere el artículo 384 bis será puesta a disposición del Juez competente dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a la detención. No obstante, podrá 
prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un 
límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga 
mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas 
desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes. 
Tanto la autorización como la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución 
motivada.  

2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá 
solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse 
sobre la misma en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada 
la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado, sin perjuicio del 
derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, 
hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.» 
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(36) Cuando concurran en la misma intervención delincuentes mayores y menores de 
edad penal, la tramitación con respecto a la incomunicación de los primeros es la 
común (art. 520 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

(37) Recuérdese que los fiscales también pueden acordar directamente la detención de 
cualquier persona, en virtud de lo dispuesto por el art. 5 de su Estatuto Orgánico. 

(38) La Fiscalía General del Estado, en la Instrucción 1/1993 de 16 de marzo [apartado 
C, 1, d), b’, párrafo I], considera como la actuación más frecuente que los menores 
sean puestos a disposición del Ministerio Fiscal por el Juzgado de Instrucción de 
Guardia, competente «para instruir diligencias de carácter preventivo, incluso el 
internamiento del menor». 

(39) El art. 15.1.1.ª de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los 
Juzgados de Menores ordena al Ministerio Fiscal incoar el expediente «en su caso». Si 
consideramos que el hecho reúne los elementos indispensables para su concreción 
típica y el autor está determinado, según la Instrucción de la Fiscalía General del 
Estado 1/1993 de 16 de marzo [apartado B, 2, b), párrafo III], procede la incoación del 
expediente. Téngase en cuenta que nos estamos refiriendo a supuestos delictivos de 
especial gravedad que, en general, llevan aparejado el uso de la violencia, por lo que a 
priori cabe rechazar la posible aplicación de la regla 6.ª del artículo citado. 

(40) La omisión de la comunicación prevista como obligatoria cuando el detenido sea 
menor de edad, puede constituir el delito de detención ilegal cometido por funcionario, 
tipificado en el art. 530 del Código Penal, a cuyo tenor incurre en responsabilidad 
criminal «la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, 
practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o 
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales». 

(41) Considérese la posibilidad de que quien reciba la comunicación simpatice con las 
posturas sostenidas por la banda armada o por los elementos terroristas, y realice 
conductas tendentes a hacer desaparecer los medios, instrumentos o pruebas del 
delito de cuya existencia tenga conocimiento; o comunique a otros elementos de la 
banda armada o terrorista el hecho de la detención para posibilitar su fuga. En estos 
casos, la comunicación afecta a los fines de la investigación y fundamenta la 
posibilidad de excluirla. 

(42) Sin ánimo de ser exhaustivos, consideran vigente el plazo de setenta y dos horas: 
P. Cruz Villalón (Estados excepcionales y suspensión de garantías, Madrid, 1984, pág. 
177), E. de Llera Suárez-Bárcena (Derecho Procesal Penal, cit., pág. 295), V. Moreno 
Catena («Garantía de los derechos fundamentales en la investigación penal», en Poder 
Judicial, núm. especial II, págs. 143 y 144), S. Aragoneses Martínez (Derecho Procesal 
Penal, con A. De la Oliva Santos, R. Hinojosa Segovia, J. Muerza Esparza y J. A. 
TomE García, 2.ª ed., Madrid, 1995, pág. 394) y R. Soriano («El derecho a la asistencia 
letrada al detenido», en Poder Judicial, núm. 13, 1984, pág. 49). 

(43) La doctrina favorable a la vigencia del plazo de veinticuatro horas es numerosa. 
Citamos, a título meramente ejemplificativo, a V. Gimeno Sendra (Derecho Procesal 
Penal, con V. CortEs Domínguez y V. Moreno Catena, 2.ª ed., Madrid, 1997, págs. 495 
a 499; «La detención gubernativa y la detención policial», en La detención, Barcelona, 
1977, págs. 100 a 117; El proceso de habeas corpus, cit., págs. 67 a 69, y con T. 
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Volkmann-Schluck, «Observaciones al Proyecto de Ley de 22 de diciembre de 1977 
sobre defensa técnica en la instrucción penal», en Cuadernos de Política Criminal, 
núm. 4, 1978, pág. 110); Gómez de Liaño González (El proceso penal, Oviedo, 1992, 
pág. 215) y A. M. Lorca Navarrete (Comentario a la Ley procesal Militar, San Sebastián, 
1990, págs. 275 a 277; «La garantía procesal de las veinticuatro horas», en Diario LA 
LEY, núm. 1133 de 15 de febrero de 1985, págs. 13 a 15). 

(44) Acerca de la suspensión del derecho a ser puesto en libertad o a disposición de la 
autoridad judicial en dicho plazo máximo, cuando se trate de investigaciones 
correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. 

(45) El art. 15.1.5.ª párrafo segundo de la Ley Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores dispone: «A solicitud del Fiscal, el Juez, a 
la vista de la gravedad de los hechos, su repercusión y las circunstancias personales y 
sociales del menor, podrá acordar el internamiento de éste en un Centro cerrado. Dicha 
medida durará el tiempo imprescindible, debiendo ser modificada o ratificada 
transcurrido, como máximo, un mes. Desde que se adopte se nombrará al menor 
Abogado que lo defienda si no le designan sus padres o representantes legales». Cfr. 
la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 1/1993 de 16 de marzo, apartado C, 1, 
d), b’. 

(46) Véase Circular de la Fiscalía General del Estado número 1/1989 de 8 de marzo. 
También R. Fernández Montalvo, «Garantías constitucionales del proceso penal», en 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 6, 1990, pág. 93. 

(47) Recordemos que la comunicación debe efectuarse inmediatamente, si puede 
hacerse sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención (art. 284 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal) y, en cualquier caso, salvo el de fuerza mayor, en las primeras 
veinticuatro horas (art. 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

(48) Véase Martín Ostos, «Bases para un borrador de anteproyecto de Ley Penal y 
Procesal del Menor», cit., pág. 164. 

(49) Son primeras diligencias las de dar protección a los perjudicados, consignar las 
pruebas del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto 
conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, y detener en su caso 
a los reos presuntos (art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). 

(50) Véanse las reglas 1.ª y 5.ª, del art. 15.1 de la Ley Reguladora de la Competencia y 
el Procedimiento de los Juzgados de Menores. 
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