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1. INTRODUCCIÓN 
La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000, de 12 de enero (RCL 
2000, 90), en lo sucesivo LORPM, regula un nuevo proceso de menores, lo que 
constituye una necesidad impuesta por el Código Penal de 1995 (RCL 1995, 3170 y 
RCL 1996, 777) y por la LO 4/1992 (RCL 1992, 1308) Reguladora de la Competencia y 
Procedimiento de los Juzgados de Menores.  
 
Respecto al Código Penal, éste establece en su artículo 19.1 «Los menores de 18 años 
no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código». Sin embargo este 
artículo no entraría en vigor hasta que no lo hiciera la Ley de Responsabilidad Penal 
del menor, así lo dispone la disposición final 7ª y la disposición transitoria 12ª del 
Código Penal de 1995; mientras tanto seguiría siendo aplicable el antiguo artículo 9.3 
del CP derogado (RCL 1973, 2255; NDL 5670), es decir, seguía vigente la mayoría de 
edad penal a los 16 años. A la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor los sujetos 
sobre los que recae el sistema penal de menores comprende a los mayores de 14 y 
menores de 18 años. 
 
Por otra parte la promulgación de la LO 5/2000 era una necesidad según lo establecido 
en la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de 
Menores de 1992, que, a su vez, modificaba parte de la Ley de Tribunales Tutelares de 
Menores de 1948 (RCL 1948, 932; NDL 25211).  
 
La LO 4/1992 tenía el carácter de reforma urgente y provisional, siendo su razón de ser 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de 14 de febrero (RTC 1991, 36), que 
declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores por 
su incompatibilidad con los derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la 
Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875)1. 
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1 El citado art. 15 disponía: «En los procedimientos para corregir y proteger a menores, 
las sesiones que los Tribunales Tutelares celebren no serán públicas y el Tribunal no 
se sujetará a las reglas procesales vigentes en las demás jurisdicciones, limitándose en 
la tramitación a lo indispensable para puntualizar los hechos en que hayan de fundarse 
las resoluciones que se dicten, las cuales se redactarán concisamente, haciéndose en 
ellas mención de las medidas que hubieren de adoptarse. 
 
Las decisiones de estos Tribunales tomarán el nombre de acuerdos, y la designación 
del lugar, día y hora en que han de celebrarse sus sesiones será hecha por el 
Presidente del respectivo Tribunal. Los locales en que actúen los Tribunales de 
Menores no podrán ser utilizados para actos judiciales».  
 
En el nuevo texto legal se recoge la doctrina constitucional sobre el enjuiciamiento de 
menores2, y los acuerdos internacionales ratificados por España que pretenden 
proteger al menor en el ámbito social y jurídico3.  
 
2 De la doctrina constitucional destacan las Sentencias del Tribunal Constitucional 
36/1991 (RTC 1991, 36); 211/1993 (RTC 1993, 211); 60/1995 (RTC 1995, 60) y 
61/1998 (RTC 1998, 61); así como la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 
núm. 1/1993 de 16 de marzo (RCL 1994, 975), sobre líneas generales de actuación del 
Ministerio Fiscal en el procedimiento de menores. 
 
3 Como son la Convención de 20 de noviembre de 1989 (RCL 1990, 2712) sobre los 
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Instrumento de Ratificación de 30 de noviembre de 1990); Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 40/33 de 29 de noviembre de 1985 (RCL 2001, 815), 
sobre reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Justicia de Menores (Reglas 
Beijing); y el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la cooperación en materia 
de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 (Instrumento de 
ratificación de 30 de junio de 1995 [RCL 1995, 2270]). 
 
Las medidas cautelares reguladas en la LO 5/2000, entre las que se encuentra la 
detención, recogen las garantías de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución Española, pues los menores de edad penal no pueden ser de peor 
condición que los adultos; pero también presenta singularidades por el carácter 
principalmente educativo y sancionador de la LORPM, frente al carácter penalista y 
sancionador del Código Penal .  
 
La nueva Ley de Responsabilidad Penal de los Menores tiene una naturaleza 
formalmente penal, pero materialmente educativa. En la Ley priman los criterios 
educativos y de valoración del interés del menor por encima de los puramente 
sancionadores4. En el proceso de menores se reconocen las garantías derivadas de 
los derechos constitucionales y de los expresamente reconocidos al menor en la 
Constitución. En él se parte del principio de responsabilidad del menor frente a sus 
hechos, responsabilidad distinta a la de los adultos y con consecuencias jurídicas 
distintas.  
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4 Así la define GIMÉNEZ-SALINAS COLOMER, Ester: «Características principales de 
la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del menor», en Revista del 
Poder Judicial, núm. 60, pg. 143. 
En la actualidad, los menores de edad son responsables de sus actos con 
trascendencia penal, si bien sólo se les podrá aplicar las medidas contempladas en la 
LORPM, pudiendo distinguirse, según su edad, en tres grupos diferentes: 
 
- Menores de 14 años. Son considerados inimputables y por lo tanto tan sólo se les 
puede aplicar las medidas de protección previstas en el Código Civil (art. 3 LORPM). 
 
5 Establece el art. 3 LORPM (RCL 2000, 90): «Cuando el autor de los hechos 
mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá 
responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en 
las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás 
disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de 
protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto 
al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas 
de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en el la 
Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero (RCL 1996, 145)». A su vez el art. 158.3 CC 
permite al Juez adoptar las disposiciones que considere oportunas para apartar al 
menor de un peligro o de evitarle un perjuicio. 
 
- Menores entre 14 y 18 años. Tienen una inimputabilidad atenuada. A partir de los 14 
años se considera al menor responsable penal por la comisión de los hechos delictivos, 
conforme a lo previsto en el artículo 1 LORPM. La Ley distingue dos franjas de edad; 
entre los 14 a 16 años y de 16 a 18 años, por entender que la plena responsabilidad 
penal debe adquirirse de forma escalonada. 
 
6 La LORPM otorga un trato procedimental mucho más favorable a los menores de 16 
años que a los que superan dicha edad en la fecha de comisión del delito. Así se 
observa considerando varios aspectos como son respecto a la personación del 
perjudicado y respecto al plazo de las medidas a imponer al menor. Respecto al primer 
aspecto, el perjudicado por el delito sólo puede personarse en el expediente de 
menores si el autor tiene 16 años cumplidos, y siempre que nos hallemos ante delitos 
cometidos mediante violencia o intimidación, o con grave riesgo para la vida o 
integridad física de las personas (art. 25 LORPM [RCL 2000, 90]). Respecto al segundo 
aspecto, al comprobar la duración de las medidas que se fijan en el art. 9 LORPM. Así 
el plazo máximo de las medidas a imponer a los menores de 16 años es de dos años, 
salvo en los delitos de asesinato, homicidio, agresión sexual o terrorismo, en cuyo caso 
la medida de internamiento puede llegar a cuatro años. En cambio para los mayores de 
16 años, la medida puede llegar a cinco años, y en caso de los delitos antes 
mencionados, la medida de internamiento en régimen cerrado puede llegar a ocho 
años (art. 9.4º y disp. adic. 4ª, 2.c LORPM). 
 
- Mayores de 18 y menores de 21 años. La Ley les denomina «jóvenes», para 
diferenciarlos de los menores, que todavía no han cumplido los 18 años. Tienen una 
imputabilidad penal con posibilidad de que se les aplique la Ley Penal del Menor, 
conforme establece el artículo 69RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), con los requisitos 
previstos en el artículo 4 LORPM, que son: Comisión de una falta o delito menos grave 
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sin violencia o intimidación en las personas, ni grave riesgo para la integridad o 
intimidación de las personas; no haber sido condenado en sentencia firme por hechos 
delictivos cometidos tras cumplir los 18 años; y además que las circunstancias 
personales y el grado de madurez del joven hagan aconsejables la aplicación de la Ley 
Penal del Menor7.  
 
7 La entrada en vigor de esta posibilidad ha quedado suspendida durante dos años por 
la Disposición transitoria única de la LO 7/2000, de 22 de diciembre (RCL 2000, 2962). 
 
 
2. LA DETENCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA  
En el presente trabajo no vamos a examinar la naturaleza, carácter ni presupuestos de 
la medida cautelar de la detención, por exceder el objeto de estudio, pero sí analizamos 
someramente la regulación de la detención en la Constitución Española (RCL 1978, 
2836; ApNDL 2875).  
 
El derecho a la libertad de cualquier persona, incluida la de los menores, viene 
expresamente recogida en la CE como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 
1.1) y más concretamente en el artículo 17, dentro de la Sección Primera, del Capítulo 
Segundo, del Título Primero, bajo la rúbrica «De los Derechos Fundamentales y de las 
Libertades Públicas».  
 
El derecho a la libertad que nos interesa es el que se refiere a 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 
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 (STC 98/1986, de 10 de julio [RTC 1986, 98]).  
 
La detención, como medida privativa de libertad, cuando recae sobre un menor de 
edad debe cumplir y respetar las garantías y límites constitucionalmente establecidos 
por la ley y la doctrina constitucional en iguales condiciones que para los adultos, con 
ciertas particularidades específicas que iremos detallando. La detención es una medida 
cautelar privativa de libertad, de carácter personal y regida por las notas de 
provisionalidad, legalidad y excepcionalidad, no existiendo diferencia procesal alguna 
entre la detención de un adulto y la de un menor en el ámbito de un procedimiento 
penal.  
 
La detención aparece regulada en la Constitución Española en el artículo 17, que 
establece en su apartado primero «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 
establecido en este artículo y en la forma prevista en la ley». En este caso es la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal la que desarrolla este precepto (arts. 489 a 501). 
 
En el apartado segundo del artículo 17 CE se establece que la detención preventiva no 
podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo 
máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la 
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autoridad judicial. Este precepto también se desarrolla en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.  
 
Continúa diciendo el artículo 17 CE, en su apartado tercero, que toda persona detenida 
debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus 
derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se 
garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, 
en los términos que la ley establezca. Este artículo viene desarrollado en la Ley 
Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre (RCL 1983, 2822; ApNDL 3698), sobre 
asistencia letrada al detenido o preso. 
 
Finalmente establece el artículo 17.4 CE que la ley regulará un procedimiento de 
«Habeas Corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda 
persona detenida ilegalmente. Asimismo se determinará por ley el plazo máximo de 
duración de la prisión provisional. La ley que regula y desarrolla el «Habeas Corpus» es 
la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo (RCL 1984, 1372; ApNDL 3699). 
 
Los derechos contenidos en el artículo 17 CE son derechos fundamentales y por lo 
tanto gozan de la tutela privilegiada que establece la Constitución, permitiendo plantear 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el supuesto de infracción de los 
mismos.  
 
 
3. LA DETENCIÓN DEL MENOR EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL  
La Constitución Española (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) establece en el artículo 10.2 
que «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España». En esta materia varios son los Acuerdos y Tratados 
internacionales ratificados por España, y por lo tanto, forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico. En los Convenios internacionales relativos al tratamiento del 
menor delincuente se refleja el convencimiento de la sociedad de reforzar los derechos 
contemplados con carácter general para todas las personas detenidas otorgándoles 
una protección especial derivada de su condición de menor de edad.  
 
Destacan en esta materia la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 
1989 (RCL 1990, 2712), ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, que en su 
artículo 37 afirma que «la detención, encarcelamiento o prisión de un menor se utilizará 
sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda». 
También debe tenerse en cuenta las Resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 40/33 de 29 de noviembre de 1985 (RCL 2001, 815), sobre reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), así 
como la número 45/113, de 14 de diciembre de 1990 (RCL 2001, 816), para la 
protección de los menores privados de libertad; y la Recomendación 87(20) de 17 de 
septiembre de 1987 (RCL 2001, 817), del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil.  
 
En concreto la Regla núm. 13 de las Naciones Unidas para la Administración de 
Justicia de Menores (Reglas Beijing) indica que «Sólo se aplicará la prisión preventiva 
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como último recurso y durante el plazo más breve posible». Y la Regla núm. 2 y 17 de 
la Resolución de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 
libertad, Resolución de la Asamblea General 45/113, que afirma «La privación de 
libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo 
necesario y limitarse a casos excepcionales».  
 
Asimismo la Convención de Derechos del Niño de 1989 contiene disposiciones 
específicas a tener en cuenta con los menores acusados de infringir normas penales 
recomendando que sean tratados de manera acorde con su sentido de la dignidad y la 
importancia de promover su reinserción social (art. 40). Así pues, la detención del 
menor de edad, así como su internamiento o prisión provisional, implicado en hechos 
delictivos deberá adoptarse sólo en los casos y con las limitaciones pertinentes. 
 
En el mismo sentido se expresan las Recomendaciones del Consejo de Europa. En 
concreto la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa núm. 
87/20, de 17 de septiembre de 1987, recomienda «evitar y excluir en la medida de lo 
posible, la detención preventiva de los menores de edad, salvo de modo excepcional 
por infracciones muy graves cometidas por menores de edad»; y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (RCL 1977, 893; ApNDL 3630), en cuyo artículo 14.4 se 
establece la importancia de estimular la readaptación social en el procedimiento 
especial de menores.  
 
 
4. LA DETENCIÓN DEL MENOR EN LA LEGISLACIÓN PENAL DE MENORES  
4.1. Antecedentes legislativos 
Tradicionalmente ha existido cierta prevención en medios policiales a que se llame 
detención a la practicada cuando la medida afecta a un menor de edad, utilizándose el 
término «retención». Con ello se pretende dar la impresión de una detención menos 
rígida, por las características de la persona detenida, al ser menor de edad. No debe 
existir, sin embargo, ningún impedimento en considerar como tales detenciones a las 
intervenciones policiales en que se prive de libertad de movimientos a un menor, por 
cometer un hecho delictivo, siguiendo su traslado a las dependencias policiales y su 
posterior entrega al Juez, al Ministerio Fiscal, o a quien ostente la patria potestad, tutela 
o guarda del menor. 
 
Sin remontarnos a épocas más remotas en nuestra legislación de menores, la medida 
cautelar de detención del menor de 16 años venía establecida en el artículo 9.3 b) del 
texto refundido de la legislación de los Tribunales Tutelares de Menores, aprobado por 
Decreto de 11 de junio de 1948 (RCL 1948, 932; NDL 25211), y en los artículos 41, 56 
y 58 del Reglamento (RCL 1948, 932; NDL 25211) que desarrolla dicha ley. 
 
Posteriormente en la LO 4/1992 (RCL 1992, 1308), Reguladora de la Competencia y el 
Procedimiento de los Juzgados de Menores, promulgada como consecuencia de la 
doctrina creada por el Tribunal Constitucional en Sentencia 36/1991, de 14 de febrero 
(RTC 1991, 36), se regula de forma imprecisa la detención del menor, como medida 
cautelar de custodia, estableciendo el artículo 15.1, regla 3ª, «Las autoridades y 
funcionarios que intervengan en el procedimiento estarán obligados a instruir al menor 
de sus derechos. El menor de edad que fuese detenido gozará de los derechos que se 
establecen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal». 
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Las referencias a esta medida cautelar son tan imprecisas que en modo alguno puede 
afirmarse que contenga un tratamiento procesal de los numerosos supuestos que en la 
práctica pueda justificar la adopción de la detención.  
 
Los supuestos en que se autorizaba la detención del menor con la LO 4/1992 son los 
establecidos en la LECrim, artículos 489 a 493 y 495; y en especial los apartados 1, 2, 
y 6 del artículo 490; 1 y 4 del artículo 492 y los artículo 493 y 495. 
 
En la práctica, las detenciones más frecuentes son las efectuadas por la autoridad o 
agentes de la Policía Judicial respecto a menores implicados o sorprendidos en la 
comisión de un hecho delictivo y que se resuelven con la puesta a disposición del 
Fiscal de Menores, el cual decide sobre la posibilidad de dejar sin efecto la detención 
practicada o solicitar al Juez de Menores el internamiento cautelar del menor en un 
centro.  
 
Menos frecuentes son los supuestos de detención del menor a instancias del Ministerio 
Fiscal que se practican en la fase de instrucción del expediente, con el fin de realizar 
una diligencia concreta como la exploración, el reconocimiento en rueda o la entrevista 
con el equipo técnico. También podrá acordarse la detención del menor, de manera 
excepcional, y como último recurso, tras la incomparecencia del mismo para ser oído 
ante el Juez o en la celebración de la audiencia, siempre que vaya precedida de dos 
citaciones en forma. Esta detención del menor a los efectos de asegurar la celebración 
de la audiencia resulta de aplicación de los artículos 486 y 487 LECrim y en relación 
con los artículos 492 y 494 de la misma, conforme a los cuales el Juez o Tribunal que 
conozca de la causa acordará la detención cuando existan motivos bastantes para 
creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y que la 
persona tuvo participación en él. 
 
4.2. La Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor  
La LORPM (RCL 2000, 90) establece en el artículo 17 la forma y condiciones 
necesarias para practicar la detención del menor, estableciendo una serie de garantías 
para el menor detenido, similares a las previstas por el artículo 520 LECrim para los 
adultos, si bien teniendo en cuenta que es el Ministerio Fiscal quien instruye y no el 
Juez de Instrucción. 
En la redacción del precepto se desprende que el legislador está regulando la 
detención gubernativa o policial, pero la detención también puede ser llevada a cabo 
por el Ministerio Fiscal y por el Juez de Menores.  
 
La LORPM es respetuosa con las garantías constitucionales establecidas para privar 
de libertad a un menor, al igual que la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo es para los 
mayores de edad. Vamos a examinar el tratamiento especial de la detención de los 
menores centrándonos en los supuestos de detención, lugar y forma de realizarla, 
derechos del menor detenido, duración de la detención y «Habeas Corpus». 
 
4.2.1. Supuestos de detención 
Como hemos visto el artículo 17 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836; ApNDL 
2875) sólo permite la privación de libertad a una persona en los casos establecidos en 
la ley, y al tratarse de un derecho fundamental, deberá ser una ley orgánica la que lo 
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regule. La LORPM no hace una relación detallada de los supuestos en los que pueda 
detenerse a un menor de edad implicado en la comisión de un hecho delictivo. Ante el 
silencio de la misma debemos entender que los supuestos que autorizan la detención 
de un menor son los mismos que los establecidos en la LECrim para los mayores de 
edad, por ser de aplicación supletoria esta norma en el procedimiento penal de 
menores (disp. final 1ª LORPM). En todo caso, al tratarse de una medida cautelar 
limitativa del derecho fundamental a la libertad deberá aplicarse con criterios de 
proporcionalidad, excepcionalidad y restrictividad en los supuestos determinados en la 
ley y en la forma que menos perjudique al menor.  
Vamos a hacer una enumeración de las clases de detención, atendiendo a quien 
realiza la misma, la Policía, los particulares, el Ministerio Fiscal y la Autoridad judicial. 
 
A. La detención policial o gubernativa  
El artículo 17.1 LORPM establece: «Las autoridades y funcionarios que intervengan en 
la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos que perjudique a 
éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje comprensible y de forma 
inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los 
derechos que le asisten, especialmente de los reconocidos en el artículo 520 LECrim, 
así como a garantizar el respeto de los mismos. También deberán notificar 
inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a los representantes 
legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho 
de la detención se notificará a las correspondientes Autoridades Consulares cuando el 
menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo solicite el propio 
menor o sus representantes legales».  
 
La propia Ley alude a los «funcionarios», donde se puede incluir a los agentes de 
policía. La policía puede detener bien por propia iniciativa en el curso de la 
investigación policial, o en virtud de una orden que provenga de la autoridad, tal como 
se establece en el artículo 492 LECrim, que establece: «La autoridad o agente de la 
policía tendrá obligación de detener: A cualquiera que se halle en alguno de los casos 
del artículo 490. Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código 
pena superior a la de prisión correccional. Al procesado por delito a que esté señalada 
pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hiciere presumir que 
no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad Judicial; y al que estuviere en el 
caso del número anterior, aunque todavía no se halle procesado, con tal que concurran 
las dos circunstancias siguientes: 1º. Que la Autoridad o agente tenga motivos 
racionales bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los 
caracteres de delito. 2º. Que los tenga también bastantes para creer que la persona a 
quien intente detener tuvo participación en él».  
La mayor parte de las detenciones, en la práctica, se realizan por los agentes de 
policía. Los funcionarios y autoridades que tienen atribuidas competencias en materia 
de detención son los miembros de la policía judicial, que conforme al artículo 443 LOPJ 
(RCL 1985, 1578, 2635; ApNDL 8375) está constituida por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, y en concreto por la Guardia Civil, con un grupo especializado 
en menores denominado EMUMES; la Policía Nacional, con un grupo especializado 
denominado GRUME; la Policía Autonómica y la Policía Local. 
 
La Instrucción de la Dirección General de la Policía (RCL 2001, 812) sobre la Ley 
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor en su apartado 3º recoge 
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como requisitos de la actuación policial: La verosimilitud de los hechos denunciados, la 
determinación de la edad e identidad de los partícipes y la tipicidad penal de la 
conducta denunciada. La Instrucción no excluye la detención, pero ha de basarse en la 
idea de motivación y proporcionalidad de la misma; se puede detener, pero teniendo en 
cuenta el interés del menor. 
 
8 La citada Instrucción señala expresamente: «Junto a esta necesidad de 
comprobación policial de los hechos, mediante su completa investigación, y de 
determinación de la identidad y edad de los presuntamente responsables, por los 
medios ordinarios admisibles en derecho de los que actualmente dispone la policía, es 
preciso tener en cuenta, como la propia exposición de motivos de la LORPM proclama, 
que la nueva regulación se asienta en el principio de que la responsabilidad penal de 
los Menores presenta, frente a la de adultos, un carácter primordial de intervención 
educativa que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica, entre los que 
se encuentran las actuaciones policiales, y que determina considerables diferencias 
entre el sentido y el procedimiento a seguir en uno y otro sector de edad, sin perjuicio 
del respeto a las garantías comunes que corresponden a todo justiciable. 
Consecuentemente, en las actuaciones policiales, se ha de tratar de impedir todo 
aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para dicho menor, sin perjuicio 
de adecuar la aplicación de las medidas y técnicas policiales a principios garantistas. 
Quede bien entendido que todo lo anterior no significa que sólo quepa actuación 
policial de investigación, en el modo y manera contemplados en la LECrim, en casos de 
flagrancia o cuasi flagrancia o necesaria gravedad del delito, ni que se exija, para la 
adopción de medidas policiales, una prolija y sustanciosa base incriminatoria que 
determine la detención policial del presunto menor infractor, ni tampoco que no quepa 
practicar diligencias de investigación, sino que todas estas actuaciones policiales, de 
llevarse a cabo, estarán orientadas a su efectiva protección, adecuarse a su especial 
tratamiento y ser proporcionales y necesarias a los fines de la propia investigación, sin 
que, en ningún caso, se anteponga la faceta represiva a la educativa, que han de 
guardar siempre un justo equilibrio y ponderación». 
Respecto a la posibilidad de detención de menores por la policía no existe especialidad 
alguna, pudiendo ser detenidos en los mismos casos y circunstancias que los previstos 
en las leyes para los mayores de edad. La Instrucción de la Dirección General de la 
Policía mencionada establece que la detención se debe utilizar como un medio 
subsidiario siempre que no resulten posibles otras soluciones. 
 
9 El apartado 8 de la citada Instrucción establece: «La detención de estos menores se 
concebirá como un medio subsidiario al que acudir, cuando no resulten eficaces otras 
posibles soluciones, y siempre que sea necesaria en orden a la protección del menor, 
averiguación de los hechos y aseguramiento de las pruebas, realizándose con sujeción 
a alguna de las siguientes circunstancias: 1. Gravedad del delito. 2. Flagrancia del 
hecho. 3. Alarma social provocada. 4. Habitualidad o reincidencia de la conducta del 
menor. 5. Edad del menor, especialmente en el tramo de 16 a 18 años». 
En cuanto a los supuestos en los que la policía puede detener, hay que acudir al 
carácter subsidiario de la LECrim, artículos 492 y 493. Sin embargo algún supuesto de 
los contemplados en el artículo 492, para la detención de los mayores, sería dudoso 
respecto a los menores por no respetar las Recomendaciones Internacionales. Tal 
sería el caso del número 4º del artículo 492 que obliga a detener cuando el imputado lo 
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es por un delito inferior a prisión menor y el agente tenga motivos bastantes para creer 
que la persona a quien intenta detener tuvo participación en él.  
 
10 RODRÍGUEZ RAMOS, L.: en La detención, Edit. Akal, 1987, critica dicho artículo 
cuando la detención se refiere a los adultos, afirmando que parece enormemente 
inseguro y sin homologación europea que persona que aún no ha incurrido en rebeldía 
ni en sustracción de hecho a la acción de la justicia, lo va a hacer en un futuro 
inmediato. En el mismo sentido lo apunta APARICIO BLANCO, Prudencio: «La 
detención y otras medidas de coerción con menores», en Revista de Derecho Penal, 
núm. 3/2001, editorial Lex Nova, que afirma tales críticas están más que justificadas si 
el sujeto detenido es un menor de edad. 
 
Mientras no se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay que entender que la 
detención de los menores se podrá dar en los mismos supuestos que la de los adultos. 
Pero en el procedimiento penal de menores existen especialidades como consecuencia 
de la posición del Fiscal, que asume la función de instructor, sustituyendo al Juez de 
Instrucción, lo que obliga a modificar las competencias de los agentes de policía en 
materia de detención.  
 
Así, en concreto, en los supuestos del artículo 499 LECrim, es decir, cuando no exista 
procedimiento penal abierto contra el menor detenido, deberá ser presentado al Fiscal 
de Menores aunque no sea el competente para conocer de los hechos, quien practicará 
las primeras diligencias y lo pondrá en libertad o instará del Juez de Menores adopte la 
medida cautelar pertinente. En el supuesto del artículo 498 LECrim, es decir, cuando 
existe contra el detenido un procedimiento penal y orden de busca y captura por 
encontrarse fugado, el citado artículo ordena que el Juez de Instrucción ante el que ha 
sido presentado, si no es el competente para conocer del proceso, lo entregará al que 
lo sea; si el detenido es un menor deberá ser presentado ante el Fiscal de Menores, 
como instructor, quien llevará a cabo las diligencias prescritas en el artículo 498, 
remitiendo con las diligencias a la persona del detenido al Fiscal o Juez de Menores 
competente. 
 
Igualmente en el supuesto contemplado en el artículo 500 LECrim, es decir cuando el 
menor condenado se ha fugado y respecto al cual se ha dictado orden de busca y 
captura, el menor detenido tendrá que ser presentado ante el Fiscal de Menores, quien 
dispondrá que sea remitido al establecimiento en el que deba cumplir la condena. 
 
11 Como apunta APARICIO BLANCO, P.: en La detención..., ob. cit., pg. 43, cuando se 
trate de menores condenados y fugados o declados en rebeldía o respecto de los que 
exista una orden de busca y captura e ingreso en centro de cumplimiento de menores 
infractores, no ve razones para tener que presentarlo ante el Juez o Fiscal como afirma 
el art. 496, pudiendo ser ejecutada la orden de ingreso directamente por la propia 
policía, trasladando al menor al centro de menores del que se ha fugado o al que exista 
en la población. 
 
B. La detención por particulares 
Aun cuando la LORPM no se refiere a la detención de menores por los particulares, y 
en concreto por personal vigilante de seguridad, se puede plantear el problema de si es 
aplicable, con carácter subsidiario, el artículo 490 LECrim, que establece: «Cualquier 
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persona puede detener: 1. Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a 
cometerlo. 2. Al delincuente "infraganti". 3. Al que se fugare de establecimiento penal 
en que se halle extinguiendo condena. 4. Al que se fugare de cárcel en que estuviese 
esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la 
condena que se hubiese impuesto por sentencia firme. 5. Al que se fugare al ser 
conducido al establecimiento o lugar mencionados en el número anterior. 6. Al que se 
fugare estando detenido o preso por causa diferente. 7. Al procesado o condenado que 
estuviere en rebeldía».  
 
Nos inclinamos a pensar que es totalmente aplicable dicho artículo en la justicia penal 
de menores. El mínimo perjuicio que se debe causar en la detención de un menor no 
debe excluir la participación ciudadana en el deber de impedir delitos o de promover su 
persecución; de lo contrario supondría dar una patente de corso al menor, que vería 
impune su acción delictiva al no impedírsele la realización de los delitos en que 
interviene.  
 
C. La detención por el Ministerio Fiscal  
Dadas las facultades instructoras al Fiscal en el procedimiento penal de menores, 
corresponde a éste ordenar la detención de los menores, en base a los artículos 486 y 
487 LECrim, sin necesidad de solicitar al Juez de Menores para que autorice dicha 
detención. Si durante la tramitación de un expediente debe ser citado un menor, como 
autor de un hecho punible, y éste no comparece ni justificare causa legítima que lo 
impida, la orden de comparecencia puede convertirse en detención. La detención, en 
base a este precepto, sólo será aplicable cuando sea precisa la presencia del menor 
para la práctica de una diligencia, en otro caso la detención se fundamentará en el 
artículo 492.4 LECrim. 
 
El menor detenido por la Policía deberá ser puesto a disposición del Fiscal en el plazo 
de 24 horas, quien deberá resolver sobre la situación del menor, conforme establece el 
artículo 17.4 LORPM, poniéndolo en libertad o solicitando se acuerde alguna medida 
cautelar por el Juez de Menores. Lo normal es que el detenido se ponga en libertad tan 
pronto sea posible, lo que se adoptará por medio de Decreto. Pero puede ocurrir que el 
Fiscal necesite practicar alguna diligencia importante e inaplazable, como podría ser 
realizar un reconocimiento en rueda, antes de resolver sobre la libertad o solicitud de 
internamiento al Juez de Menores, en ese caso el Fiscal dispone de un plazo de 24 
horas para decidir sobre la situación personal del menor, si se pueden practicar las 
diligencias en ese plazo lo normal será que mantenga la situación de detención hasta 
ese momento, en otro caso debe decidirse sobre la puesta en libertad o solicitar una 
medida cautelar. Se trataría de una prórroga de la detención que deberá ser acordada 
por Acuerdo o Decreto del Ministerio Fiscal.  
 
D. La detención judicial 
La LORPM no contempla reglas específicas de la detención judicial del menor, 
refiriéndose sólo a las detenciones gubernativas (policial y fiscal), pero en la práctica sí 
se pueden dar supuestos de detención judicial.  
 
Un supuesto se puede dar cuando el menor detenido es puesto a disposición del Juez 
de Menores, conforme al artículo 17.5 LORPM, en ese caso el Juez se pronunciará 
sobre la pertinencia de adoptar alguna de las medidas cautelares establecidas en el 
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artículo 28, solicitada por el Fiscal, pudiendo decretar la detención del menor mientras 
se practican los medios de prueba propuestos por las partes para valorar las 
circunstancias sociales y personales del menor y la convicción de la medida cautelar 
más conveniente. La duración de la detención judicial no viene regulada en la LORPM, 
a diferencia de la detención policial y fiscal que se reduce a 48 horas, por lo que 
podemos entender que la detención judicial seguirá siendo de 72 horas, conforme al 
artículo 497 LECrim.  
 
Otro supuesto de detención judicial se puede dar en la fase de audiencia. Según la fase 
procesal en que nos encontremos en el proceso penal de menores la detención podrá 
ser acordada por el Fiscal o el Juez de Menores. Durante la fase instructora, 
competencia del Fiscal, la orden de detención emanará de éste. Una vez finalizada la 
fase instructora y para el supuesto de que el Ministerio Fiscal haya presentado escrito 
de alegaciones y el Juez haya decidido convocar a las partes a la audiencia prevista en 
el artículo 31 LORPM, se puede dar el supuesto de que citado el menor no comparece 
sin justificar la ausencia, se podrá ordenar la detención del menor para la celebración 
de la nueva comparecencia. La decisión de acordar la detención corresponde al Juez 
de Menores, sin perjuicio de oír previamente a las partes. El Juez deberá tener 
presente la gravedad del hecho cometido, teniendo en cuenta el interés del menor, y 
aun habiendo solicitado la medida el Ministerio Fiscal, habrá de ser prudente antes de 
acordar la detención del menor. 
Por otra parte, el artículo 17, apartado 4 de LORPM atribuye al Juez de Menores la 
competencia para prorrogar la detención de un menor implicado en delitos de 
terrorismo o pertenencia a bandas armadas, conforme al artículo 520 bis LECrim, en 
ese caso la detención del menor estaría sometido a las condiciones previstas en dicho 
artículo12. Sobre la duración de la detención en estos supuestos no debe exceder de 
48 horas establecidas con carácter general en el artículo 17.5, pudiendo ser 
prorrogadas a petición del Fiscal hasta un límite máximo de otras 48 horas. 
 
12 El art. 520 bis LECrim dispone: «1. Toda persona detenida como presunto partícipe 
de alguno de los delitos a que se refiere el art. 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 primera cuarenta 
y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas 
siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en 
resolución motivada». 
 
13 En este sentido se expresa APARICIO BLANCO, P.: «Diligencias de instrucción 
restrictivas de derechos fundamentales competencia del Juez de Menores en el ámbito 
de la Ley de Responsabilidad Penal del menor», en Revista del Poder Judicial, núm. 
60/2000, pg. 183; en contra de lo afirmado por la Fiscalía General del Estado en su 
circular 1/2000. 
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5. REQUISITOS DE LA DETENCIÓN POLICIAL  
A. Información de derechos 
El artículo 17.1 de la LORPM (RCL 2000, 90) establece que las autoridades y 
funcionarios que intervengan en la detención de un menor estarán obligados a 
informarle, en lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata de los hechos que se 
le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, 
especialmente los recogidos en el artículo 520 LECrim.  
 
Este apartado no difiere del tratamiento procesal dado a los adultos en el artículo 17.3 
CE (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) y 520.2 LECrim, e incluso en la normativa 
internacional ratificada por España sobre la detención provisional (art. 5 del Convenio 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (RCL 
1979, 2421; ApNDL 3627) y art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos [RCL 1977, 893; ApNDL 3630]). Así pues, el primer derecho que se reconoce 
al menor detenido es el de información sobre los derechos que tiene como persona 
detenida y que le otorga la Ley. 
 
La información de derechos puede causar problemas de comprensión por el menor de 
lo que se le está informando. Se debe utilizar un lenguaje claro y sencillo, adecuado a 
la edad del detenido; y aunque esta información debe realizarse al principio de la 
detención, puede ser conveniente aplazarla o reproducirla al momento que esté 
presente el representante del menor, tutor o guardador de hecho del menor, o ante el 
Ministerio Fiscal cuando esas personas no hallan sido localizadas. 
 
Sobre el contenido o enumeración de cuáles son esos derechos serán expuestos en 
otro apartado. 
 
B. Notificación a los representantes legales y al Ministerio Fiscal  
Establece el artículo 17.1 LORPM que la Policía deberá notificar inmediatamente el 
hecho de la detención y el lugar de custodia a los representantes legales del menor y al 
Ministerio Fiscal. 
 
14 En el mismo sentido el art. 10 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing [RCL 2001, 815]) 
establece: «1. Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará 
inmediatamente a sus padres o a su tutor, y cuando no sea posible dicha notificación 
inmediata, se notificará a los padres o al tutor en el plazo más breve posible». 
Este requisito es una novedad de la LORPM respecto a la normativa anterior. El 
artículo 520.3 LECrim exigía la notificación al Fiscal de la detención de un menor sólo 
en los casos en los que el representante legal no fuere hallado, o en ausencia de los 
mismos. 
 
Esta notificación inmediata al Ministerio Fiscal es una de las diferencias que podemos 
encontrar entre las normas de la LORPM y la LECrim. En el enjuiciamiento criminal de 
mayores el control jurisdiccional de la legalidad o procedencia de la detención se 
realiza «a posteriori», en el momento en que el atestado y el detenido llegan al Juez de 
Instrucción; hasta ese momento la policía no tiene obligación de notificar 
inmediatamente al Juez las detenciones de mayores que practica15. Por el contrario la 
LORPM quiere que todas las detenciones policiales de un menor implicado en un 
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hecho delictivo sean validadas jurídicamente de inmediato por el Ministerio Fiscal16. 
Esa notificación «inmediata» al Fiscal será normalmente verbal y telefónica, pero no 
puede quedarse en un acto meramente formal por el que la Policía cumple con la 
obligación legal de comunicar la privación de libertad de un menor. Es imprescindible 
que el comunicante, la Policía, ofrezca al Fiscal los datos que permitan conocer y 
valorar la pertinencia de la medida acordada.  
 
15 Los agentes de Policía, conforme al art. 492 LECrim, tienen la obligación de detener 
a quien se suponga autor de un delito y tras redactar el atestado, atendiendo a la 
gravedad de los hechos, deciden dentro del plazo de 72 horas la libertad del detenido o 
su puesta a disposición judicial. 
 
16 El art. 6 de LORPM atribuye al Ministerio Fiscal «la defensa de los derechos que a 
los menores reconocen las leyes» y el primero de estos derechos es no soportar una 
privación de libertad jurídicamente improcedente. 
Ante esa notificación el Fiscal no se puede limitar a acusar recibo de la detención, 
porque si considera que, a la vista de la escasa gravedad del delito cometido o de las 
circunstancias personales, familiares o sociales del menor, lo procedente es la puesta 
inmediata en libertad, lo debe ordenar a la Policía, sin esperar a que el detenido sea 
puesto a su disposición. Apoyan esta postura, entre otros argumentos, la atribución al 
Ministerio Fiscal por la LORPM, además de la dirección personal de la investigación de 
los hechos delictivos que se imputan a menores, la defensa de los derechos de los 
menores reconocidos en las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deben 
efectuarse en su interés. 
 
17 En ese sentido se expresa LÓPEZ LÓPEZ, Alberto Manuel: «Tratamiento policial de 
los menores de edad penal. Comentarios prácticos de la Ley Orgánica 5/2000», en 
Revista Jurídica La Ley, núm. 5366, de 3 de septiembre 2001, pg. 4. 
En la detención de los menores de edad debe prevalecer el inefable interés individual 
del menor, sobre la represión penal de la delincuencia; y ese interés debe ser valorado 
caso por caso y desde el primer momento por la autoridad que tiene atribuida la 
potestad de decidir la entidad exacta del reproche penal, a lo que atenderá a la 
gravedad del delito cometido, y también a las circunstancias sociales, familiares y 
personales del presunto autor de los hechos. 
 
El artículo 17.5 LORPM establece que «cuando el detenido sea puesto a disposición 
del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a 
partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al 
que se refiere el artículo siguiente, o sobre la incoación del expediente...», de lo que 
parece deducirse que el fiscal puede ordenar la detención del libre, pero no ordenar la 
libertad del detenido hasta que la policía lo haya trasladado físicamente a las 
dependencias de Fiscalía con el atestado correspondiente. En el mismo sentido se 
expresa la nueva redacción que ha dado la Ley 12/2000, de 28 de diciembre (RCL 
2000, 3018)18, al artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (RCL 1982, 66; 
ApNDL 9435), pues, después de señalar que «podrá ordenar el Fiscal la detención 
preventiva», amplía su abanico de facultades a ordenar «la libertad de los detenidos 
puestos a su disposición». 
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18 La Ley 7/2000, de 22 de diciembre (RCL 2000, 2962), modifica el Código Penal y la 
LO 5/2000, de 12 de enero (RCL 2000, 90), de Responsabilidad Penal, en relación con 
los delitos de terrorismo. 
Este comportamiento es el que se ha venido practicando como regla general en el 
derecho procesal común, y así lo ha entendido la LORPM, sin embargo puede ser 
interpretable de distinta manera, y así lo entiende algún autor19, al opinar que si el 
Ministerio Fiscal carece de facultades legales para abortar la detención improcedente 
de un menor de edad hasta pasadas las primeras veinticuatro horas es ir en contra de 
los principios generales sobre los que se asienta la LORPM, y en convertir en una 
formalidad completamente inútil la comunicación inmediata de la detención que la 
policía debe hacer al Ministerio Fiscal. En ese sentido se puede entender también la 
Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000 (RCL 2001, 812) que ordena a los 
fiscales que extremen la «vigilancia y control de la regularidad de las detenciones 
interesando de la policía, tan pronto como se reciba la notificación prevista en el 
artículo 17.1, la remisión de información puntual de los motivos y circunstancias que 
han llevado a la práctica de la detención e instando la libertad si no se estima 
suficientemente justificado el recurso a la privación de libertad».  
 
19 LÓPEZ LÓPEZ, A.: en Tratamiento policial..., Ob. Cit., pg. 5. 
Además de notificar al Ministerio Fiscal la detención se ha de notificar a los 
representantes legales del menor. Con la expresión «representantes legales» no 
debemos entender sólo a los padres o tutores, que son los únicos que ostentan la 
representación legal del menor, incluida la entidad pública encargada de la protección 
de menores tutelados por la Administración. En ocasiones nos podemos encontrar con 
menores inadaptados o procedentes de familias desestructuradas donde los padres se 
desentienden de los hijos y no quieren comparecer ante la policía para hacerse cargo 
de los mismos. Deberá entenderse que esta notificación a los representantes legales 
comprende también a las personas que pueden acompañar a esos menores de edad 
en su declaración ante la policía, que sin ostentar la representación legal, tengan la 
guarda del menor, incluso de hecho, como podrían ser los abuelos o un hermano 
mayor de edad. 
 
Finalmente, y aunque la ley no se refiera a ello, será aconsejable que si la detención es 
practicada por agentes de la autoridad, y siempre que sea factible (lo que no ocurrirá 
cuando se trate de delitos flagrantes), los agentes no vistiesen uniforme oficial y que el 
vehículo utilizado para el transporte del menor tuviese el carácter de camuflado, todo 
ello para evitar la estigmatización del menor. 
 
C. Notificación a las Autoridades consulares  
Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a las 
correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia fuera 
de España o cuando así lo solicite el propio menor o sus representantes legales. Se 
distinguen en la regulación del artículo 17.1 LORPM dos situaciones a efectos de 
notificación. Si el menor es residente en el extranjero la notificación de la detención es 
obligatoria a las autoridades consulares. Con independencia de que resida o no en 
España habrá que comunicar la detención al cónsul de su país si lo pide el menor o sus 
representantes legales. La finalidad de esta notificación, en todo caso, no va a servir 
para suplir la falta de representante legal en la declaración ante la Policía o ante el 
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Ministerio Fiscal, pues la ausencia de los mismos viene suplida en la ley por la 
presencia de otro miembro del Ministerio Fiscal. 
 
D. Derechos del menor detenido 
Conforme establece el artículo 17.3 CE «Toda persona detenida debe ser informada de 
forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones 
de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de 
abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley 
establezca».  
 
La Ley de Enjuiciamiento Criminal desarrolla en el artículo 520 los derechos del 
detenido, y a este artículo se remite el artículo 17 LORPM cuando se refiere a los 
derechos del menor que se halle detenido.  
 
En primer lugar la detención del menor deberá practicarse en la forma que menos 
perjudique al menor (art. 17.1 LORPM), y tal como establece la Convención de 
Derechos del Niño (RCL 1990, 2712) (art. 37) será tratado con la humanidad y respeto 
que merece la dignidad inherente a la persona humana. 
 
En la enumeración de derechos del menor podemos distinguir:  
Por un lado, derechos genéricos, comunes a los adultos; y por otro, derechos 
específicos, derivados de la condición de menor, y que merecen un examen especial. 
Comenzamos la enumeración por los derechos genéricos.  
 
1. Derecho a ser informado en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata 
de los hechos que se le imputan y de las razones de su detención, así como de los 
derechos que le asisten (art. 520.2). Tratándose de menores, esta información debe ser 
todavía más clara de forma que el mismo entienda de lo que se le informa y de sus 
consecuencias. Se ha de tratar que el menor detenido tenga una auténtica 
comprensión de los hechos que se le imputan, así como todo lo que sucede como 
consecuencia de los mismos.  
 
2. Derecho a guardar silencio, no declarando, si no quiere, a no contestar a todas o 
algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el 
Ministerio Fiscal o el Juez (art. 520.2, letra a).  
 
3. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 520.2 letra 
b). 
 
4. Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).  
 
5. Derecho a asistencia médica. Se concreta en la posibilidad de ser reconocido por el 
médico forense, su sustituto legal, por el de la institución en que se encuentre detenido, 
o por cualquier facultativo dependiente del Estado o de otra administración pública (art. 
520.2 letra f).  
 
6. Derecho a ser asistido por un intérprete de manera gratuita, cuando se trate de 
extranjero que no comprenda o no entienda el castellano (art. 520.2, letra e). 
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7. Derecho a asignar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las 
diligencias policiales y judiciales o ante el Fiscal (art. 118 y 520.2, letra c). Si el 
detenido no designa abogado se procederá a designarlo de oficio, siendo preceptiva su 
presencia en todos los casos. La asistencia de Letrado consistirá, conforme al artículo 
520.6 LECrim en: Solicitar que se informe al menor de sus derechos; pedir que declare 
sobre cualquier extremo que entienda por conveniente, así como pedir que se haga 
constar cualquier extremo en el acta relativo a lo declarado o a cualquier incidencia que 
hubiera tenido lugar durante la práctica. En materia de designación de abogado sí que 
existen especialidades que comentaremos al tratar de la declaración del detenido.  
 
8. Derecho a tener las visitas que se mencionan en el artículo 523 LECrim, si con ello 
no se impide el éxito de la investigación.  
 
9. Derecho de «Habeas Corpus» (art. 17.6 LORPM).  
 
Junto a estos derechos genéricos o comunes con la detención de los adultos, existen 
otros derechos específicos de los menores, como son:  
 
1. Derecho a notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de custodia a 
los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Como hemos visto esta 
«notificación inmediata» al Ministerio Fiscal y a los representantes legales es una 
novedad introducida por la LORPM. Según la normativa anterior, el Fiscal sólo era 
notificado inmediatamente en caso de ausencia de representantes legales. Sin 
embargo, con la nueva Ley, lo será siempre. El motivo de esta inmediatez no lo es 
tanto por su cualidad de defensor del menor (art. 3.7 de la Ley 50/1981), como por ser 
instructor de las diligencias de investigación (art. 16.1 LORPM). Además del Fiscal, los 
representantes legales o personas que ejerzan la patria potestad tienen derecho a 
estar presentes en la declaración que con posterioridad se efectúe.  
 
2. Notificación a la Autoridad Consular, cuando el menor sea extranjero. Al margen del 
derecho a la comunicación a la Oficina Consular de su país y a intérprete (art. 520, 2, 
letras d, y e) se deberá tener en cuenta la Ley Orgánica 8/2000 (RCL 2000, 2963) de 
Extranjería; teniendo en cuenta que el Ministerio Fiscal deberá hacer las gestiones 
necesarias para constatar la nacionalidad y tratar de determinar la edad e identidad del 
menor.  
 
3. Derecho a estar custodiado en dependencias adecuadas y separadas de los adultos 
(art. 17.3 LORPM). La ausencia de una reglamentación específica sobre lo que deba 
entenderse por «dependencias adecuadas» obligará a la Administración a una 
interpretación conciliatoria entre los fines de custodia inherentes a toda privación de 
libertad con el imprescindible respeto a la dignidad del propio menor. En todo caso se 
intentará evitar una contaminación delictiva por el contacto con personas mayores 
delincuentes que puedan influir de manera negativa en los menores. De la lectura de la 
ley se deduce que no será lugar adecuado los calabozos de la Comisarías o de los 
cuarteles de la Guardia Civil, salvo que se habiliten expresamente para ello, siendo 
más adecuado que se custodien en Centros de recepción de menores20.  
 
20 La LO 7/2000 de 22 de diciembre (RCL 2000, 2962), que modifica el C. Penal y la 
LORPM en materia de terrorismo introduce una especialidad respecto a la ejecución de 
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la detención preventiva y a las medidas cautelares de internamiento que se llevarán a 
cabo en los establecimientos y con el control del personal especializado que el 
Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional. 
 
4. Derecho a recibir asistencia social, psicológica, médica y física, si así lo requiriera 
(art. 520.2, letra f, y art. 17.3 LORPM)21. La obligación de prestar esta asistencia al 
menor detenido recae sobre los organismos policiales, que deberán contar dentro de 
las Comisarías con profesionales al respecto, como psicólogos y trabajadores sociales, 
que puedan llevar a cabo la asistencia específica al menor cuando ésta la requiera. 
Esta protección integral del menor queda garantizada en la ley en las diversas etapas 
del procedimiento, razón por la que el artículo 22.1 LORPM recoge entre los derechos 
del menor, tras la apertura del expediente, el de «asistencia afectiva y psicológica» en 
cualquier estado y grado del procedimiento, así como «la asistencia de los servicios del 
equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores». 
 
21 Se recoge este derecho en el mismo sentido que se expresa el art. 37 de la 
Convención de Derechos del Niño (RCL 1990, 2712) y la Recomendación núm. 13.5 
(RCL 2001, 815) de la Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, 
donde se afirma que «mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán 
cuidados, protección y toda asistencia social, educacional, profesional, psicológica, 
médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características 
especiales». 
 
6. La declaración del menor 
Regulada en el artículo 17.2 LORPM (RCL 2000, 90) que establece: «Toda declaración 
del detenido, se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquellos que ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en este 
último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. 
 
En defecto de estos últimos la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio 
Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente». 
 
22 En el mismo sentido se expresa la Regla 7 de las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas (Reglas de Beijing [RCL 2001, 815]) que establece: «En todas las etapas del 
proceso se respetarán las garantías procesales básicas tales como... el derecho al 
asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores». 
 
En la declaración del menor detenido deben estar presentes necesariamente el 
representante legal y el Abogado. Respecto al representante, la ley se refiere en plural 
a «aquellos que ejerzan la patria potestad», pero con la presencia de uno de los 
progenitores, tutores o cuidadores será suficiente. El motivo de exigir la presencia de 
los representantes legales del menor no es porque éste carezca de capacidad de obrar, 
sino como un derecho básico de aquéllos y del propio menor a comparecer en el 
procedimiento.  
 
En el supuesto de que los representantes, padres, tutores o cuidadores de hecho, no 
pudieran ser localizados o éstos no comparecieran, con el fin de que la declaración no 
se paralice se prevé que se podrá celebrar con un miembro del Ministerio Fiscal. El 
motivo de esta asistencia se justifica en el artículo 3.5 del Estatuto Orgánico del 
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Ministerio Fiscal (RCL 1982, 66; ApNDL 9435) que atribuye a éste «la representación y 
defensa en juicio de quienes por carecer de capacidad de obrar o de representante 
legal, no puedan actuar por sí mismos». 
 
Obviamente como el Fiscal de Menores tiene atribuida la instrucción del procedimiento, 
ejerciendo funciones de acusador público del menor, no parece lógico otorgar a la 
misma persona, las funciones propias de los representantes legales, que son funciones 
opuestas, a los que sustituye en su ausencia, motivo por lo que esta función de 
representación se encomienda a otro miembro del Ministerio Fiscal, distinto del 
instructor.  
 
Esta postura adoptada por el legislador, sin embargo, no es compartida por algunos 
autores. DOLZ LAGO23 considera absurdo que si el Fiscal es el instructor del 
expediente, vaya a comparecer en una dependencia policial otro Fiscal para asistir a un 
menor detenido, en una exploración que él mismo podría realizar. También considera 
absurdo que un Fiscal asista a un menor detenido mientras otro Fiscal lo explora, pues 
tratándose de una institución, como el Ministerio Fiscal, se rige por los principios de 
unidad de actuación y dependencia jerárquica. Dicho autor propone que debería 
haberse otorgado la cualidad de representante del menor al Letrado defensor, dado 
que el artículo 788.3 LECrim permite la representación procesal por el Abogado, o 
dotar de la calidad de representante a la entidad pública, que, en definitiva, en virtud 
del artículo 172 CC, le corresponde a esa representación cuando exista desamparo. 
 
23 DOLZ LAGO, M.: «La responsabilidad penal del menor (Comentarios a la Ley 
Orgánica 5/2000 de 12 de enero)», en Revista General del Derecho, Valencia, 2000, 
pg. 132. 
 
La declaración del menor debe comenzar con la información de derechos de modo que 
le sea comprensible de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y 
de los derechos que le asisten (art. 17.1 LORPM y art. 520 LECrim), los cuales hemos 
mencionado con anterioridad, pero en cuanto al derecho a designar Abogado y su 
presencia en las diligencias presenta particularidades respecto a la detención de los 
adultos.  
 
La declaración del menor detenido se prestará siempre en presencia de Letrado, como 
así se prevé expresamente en la ley (art. 17.2 LORPM), pero el derecho de asistencia 
letrada recogido en la misma contempla atribuciones superiores a las recogidas para 
los adultos en el artículo 520.6 LECrim, como son: solicitar que se informe al detenido 
de los derechos, solicitar ampliación de algún extremo para que conste en el acta y 
entrevistarse separadamente con el menor una vez efectuada la declaración.  
 
En relación con esta cuestión, debe tenerse en cuenta que la falta de presencia del 
abogado en las diligencias policiales ha dado lugar al planteamiento de recursos de 
casación, y el Tribunal Supremo (STS de 20 de marzo 2000 [RJ 2000, 1721] y 5 de 
octubre de 1998 [RJ 1998, 6857]) ha declarado que en la primera fase del proceso 
penal, el derecho a la asistencia letrada tiene carácter de renunciable, salvo que el 
acusado se encuentre preso o detenido, en cuyo caso, si él mismo no ejercita el 
derecho a nombrar abogado, el artículo 520.2 c) LECrim impone la obligación de 
designarle uno de oficio.  
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En principio la LORPM no establece excepción alguna a la obligatoria presencia de 
letrado en el interrogatorio de la policía, pero la LECrim, que es supletoria de la LO 
5/2000, si que permite dos excepciones a la asistencia letrada al detenido, cuando el 
detenido lo es por un hecho susceptible de ser calificado como delito contra la 
seguridad del tráfico, y cuando el Letrado, pese a ser citado, no comparece en el plazo 
de ocho horas siguientes a la comunicación, siempre que lo consienta el interesado, 
quien podrá renunciar a la asistencia letrada. Se plantea en la práctica si estas dos 
excepciones también se pueden dar en el proceso de menores, permitiendo la 
declaración en ausencia de letrado, pero siempre que dicho menor «consintiere» o 
renunciare a este derecho. La doctrina no es unánime al respecto. Hay autores24 que 
opinan deben ser las autoridades y funcionarios encargados de la declaración los 
obligados a garantizar el derecho fundamental a la asistencia letrada, quienes están 
cualificados para practicar la diligencia en ausencia de abogado en los supuestos 
contemplados en el artículo 520.4 y 5 LECrim, pero debiendo valorar el grado de 
madurez que aprecien a la hora de consentir o renunciar a la asistencia letrada. Otros 
autores25 entienden que, con la nueva LORPM, será obligatoria del menor la presencia 
de su abogado necesariamente, pues así se desprende del artículo 17.2, que establece 
la posibilidad de que la presencia de los representantes legales del menor sea 
sustituida por el Fiscal, pero no prevé esta posibilidad respecto del Letrado. Esta 
postura nos parece más convincente, por cuanto el artículo 17.2 no establece 
excepciones respecto a la asistencia jurídica.  
 
24 En ese sentido se pronuncia APARICIO BLANCO, P.: en La detención y otras 
medidas de coerción con menores, Ob. Cit., pg. 47. 
 
25 MORANT VIDAL, J.: «Lla detención de menores», en Revista Iuris Estudiantes, 
núm. 38, mayo, 1991 La Ley, pg. 11, y BONILLA CORREA, J.: «Las medidas 
cautelares personales en la Ley de Responsabilidad Penal de Menores», en Curso de 
Formación de Secretarios Judiciales, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración 
de Justicia. Tomo VII. 2001, pg. 123. 
Otra cuestión que se plantea es si el Letrado puede o no entrevistarse de manera 
reservada con su defendido con carácter previo a prestar declaración. Para parte de la 
doctrina esta posibilidad está justificada por el denominado interés del menor, el cual 
supone, el contar con un asesoramiento técnico aun antes de prestar la declaración 
ante la policía; además el artículo 22.1.b) LORPM reconoce al menor, desde el primer 
momento de la incoación del expediente a designar abogado que le defienda, o a que 
le sea designado de oficio y a «entrevistarse reservadamente con él incluso antes de 
prestar declaración». La facultad otorgada en el artículo citado no puede tener otra 
interpretación que la de garantizar la comunicación con Letrado antes del interrogatorio 
policial, salvo los supuestos en los que se haya acordado la incomunicación del 
detenido.  
 
26 En ese sentido APARICIO BLANCO, P.: en La detención y otras medidas..., Ob. cit., 
pg. 47; y MORANT VIDAL, J.: en La detención..., ob. cit., pg. 13. 
 
7. Plazo de la detención 
El artículo 17.4 LORPM (RCL 2000, 90) establece: «La detención de un menor por 
funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la 
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realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en 
todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser 
puesto en libertad o a disposición del Ministerio Público. Sí aplicará, en su caso, lo 
dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la 
competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de 
Menores». Y el párrafo 5º del mismo artículo establece: «Cuando el detenido sea 
puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro de las 
cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, 
sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la incoación del 
expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez de Menores competente e 
instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 28». 
 
En el párrafo cuarto se establece un plazo para la detención policial estableciendo en 
primer lugar que la detención no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario 
para la averiguación de los hechos, y, en su caso, el plazo máximo será de 24 horas. 
En este plazo máximo el menor detenido debe ser puesto en libertad por la policía o 
puesto a disposición del Ministerio Fiscal. Si es puesto en libertad, éste puede ser 
entregado a los padres, o bien, si está emancipado, no entregarse a persona alguna.  
 
Si es puesto a disposición del Fiscal, éste debe resolver en el plazo de 48 horas a partir 
de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, o ponerle a disposición del Juez 
de Menores, al efecto de solicitar del mismo medidas cautelares, como el internamiento 
preventivo, en cuyo caso deberá celebrarse una comparecencia semejante a la prevista 
en el artículo 504 bis 2º LECrim, para la prisión provisional. Hay que observar que el 
plazo de la detención para el Ministerio Fiscal es de 48 horas a partir de la detención, lo 
que supone que sólo dispone de otras 24 horas para mantener la situación de 
detención antes de resolver. 
 
Pero, además, en este plazo de 48 horas desde la detención el Fiscal no sólo debe 
resolver sobre la puesta en libertad del detenido o a pasar a disposición del Juez de 
Menores, sino que ha de resolver sobre el desestimiento o sobre la incoación del 
expediente. Esta regulación ha sido criticada por parte de la doctrina27, que entiende 
este plazo deberá ser exclusivamente para la toma de decisiones sobre la situación 
personal del menor, porque adoptar decisiones sobre la incoación o no del expediente 
puede requerir la práctica de diligencias de imposible realización en tan breve plazo de 
tiempo  
 
27 DOLZ LAGO. M.: en La nueva responsabilidad..., Ob. Cit., pg. 135. 
Por lo tanto, de la interpretación de los números 4 y 5 del artículo 17 LORPM se infiere 
claramente que la duración de la detención del menor no podrá ser superior a 48 horas, 
siendo éste el límite máximo de la misma.  
 
Durante el breve plazo que dura la detención policial, el menor debe ser custodiado en 
dependencias adecuadas, y ante la falta de centros adecuados se ha optado por que 
los menores detenidos sean acogidos en los Centros de reforma dependientes de las 
Comunidades Autónomas, a pesar de que la competencia relativa a la custodia de 
menores detenidos por la Policía corresponda al Ministerio del Interior.  
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Un supuesto excepcional en cuanto al plazo de la detención se da en los supuestos de 
delitos de terrorismo (arts. 571 a 580 CP [RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777]); el 
artículo 17.4 LORPM declara aplicable lo dispuesto en el artículo 520 bis LECrim, que 
establece la posibilidad de ampliar motivadamente, en 48 horas más, los plazos de 
detención para las personas detenidas por delitos de terrorismo. 
 
De la lectura de los artículos 17.4 LORPM y 520 bis LECrim resulta que, en los delitos 
de terrorismo, la policía dispondrá de un plazo de 72 horas y no de 24 para la puesta a 
disposición del fiscal, pudiendo prorrogarse este plazo por otras 48 horas si mediare 
solicitud de la prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 
horas desde la detención, y caso de que ésta sea autorizada en las 24 horas siguientes 
por el Juez de Menores.  
 
8. Procedimiento de «habeas corpus» 
El artículo 17, apartado 6º dispone: «El Juez competente para el procedimiento de 
"Habeas Corpus" en relación a un menor será el Juez de Instrucción del lugar en el que 
se encuentre el menor privado de libertad; si no constare, el del lugar donde se produjo 
la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se haya tenido las 
últimas noticias sobre el paradero del menor detenido. 
 
Cuando el procedimiento de «Habeas Corpus» sea instado por el propio menor, la 
fuerza pública de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, además 
de dar curso al procedimiento conforme a la ley Orgánica Reguladora del Habeas 
Corpus». 
 
Es de destacar en esta materia la competencia concedida al Juez de Instrucción del 
lugar de la detención que se encuentre desempeñando el servicio de guardia. No se 
sabe bien los motivos del legislador para no atribuir la competencia de este 
procedimiento al Juez de Menores, quizás sea el temor a la contaminación de este 
Juez, lo que haya decidido a atribuirle a favor del Juez de Instrucción del lugar de 
detención, o también podría considerarse que el motivo es la proximidad del detenido al 
Juzgado de Instrucción, evitando con ello el desplazamiento a la sede del Juzgado de 
Menores que se encuentra en la capital de la provincia. En materia antiterrorista la 
competencia se atribuye al Juzgado Central de Instrucción que se encuentre de 
guardia.  
 
28 Reforma introducida por la LO 7/2000, de 22 de diciembre (RCL 2000, 2962). Dado 
que el legislador ha optado por alterar el diseño competencial aplicable a la 
delincuencia de menores por motivos terroristas, incorporándola a la Audiencia 
Nacional, recupera su natural preferencia el régimen del art. 2.2 LO 6/1984 (RCL 1984, 
1372; ApNDL 3699). Así se expresa la Circular núm. 2/2001 de la Fiscalía General del 
Estado. 
 
En la regulación del «Habeas Corpus» cabe resaltar un privilegio a favor de los 
menores, pues se amplia la legitimación para instar al procedimiento de «Habeas 
Corpus», así, el artículo 3 de la LO 6/1984 (RCL 1984, 1372; ApNDL 3699) no 
reconoce este derecho expresamente a los menores, sino que, en relación a éstos y a 
los incapaces, la legitimación se reconoce a sus representantes legales. 
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El proceso de «Habeas Corpus» se regula en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, 
siendo plenamente aplicable al supuesto de detención de menores, aunque 
destacamos ciertas especialidades. Si el procedimiento de «Habeas Corpus» es 
instado por el menor, la ley establece que la Policía actuante lo notificará 
inmediatamente al Ministerio Fiscal (art. 17.6), dándose la paradoja de que un 
funcionario del Ministerio Fiscal, por un lado, en su función como Fiscal de Menores 
validó u ordenó la detención practicada por la Policía, y por otra parte, otro Fiscal, en 
servicio de guardia, deberá conocer e informar del «Habeas Corpus» planteado. En 
este supuesto será difícil compaginar posiciones jurídicas contrapuestas, con los 
principios de unidad y dependencia jerárquica que rigen la actuación del Ministerio 
Fiscal (art. 21.1 Ley 50/1981 [RCL 1982, 66; ApNDL 9435] que regula el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal).  
 
Podría llegar a pensarse que cuando el menor esté a disposición del Fiscal instructor, 
el dictamen del Ministerio Fiscal previsto en el artículo 7 de la LO 6/1984, puede ser 
innecesario, puesto que el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica, 
por el que se rige el Ministerio Fiscal, éste último debe coincidir con el informe de la 
autoridad que practicó la detención. En su caso el Fiscal a quien corresponde 
despachar acerca de la admisión de la solicitud debería ser el Fiscal de Guardia, y no 
el Fiscal de Menores.  
 
También puede darse la posibilidad de que el Ministerio Fiscal que tiene la 
competencia en materia de instrucción del expediente, tan pronto se le comunique la 
existencia de la petición de «Habeas Corpus», pueda ordenar la puesta en libertad del 
menor, con lo que quedaría vacío de contenido el procedimiento de «Habeas Corpus», 
en lo que a la finalidad de puesta en libertad se refiere. 
 
Asimismo el Fiscal de Menores puede instar el procedimiento de «Habeas Corpus» 
ante el Juez de Instrucción, para salvaguardar la libertad del menor. En este supuesto 
el Ministerio Fiscal sólo intervendrá como parte activa del procedimiento en defensa de 
los derechos que a los menores reconocen las leyes. 
9. Supuestos especiales de detención 
Dentro del régimen general de la detención de menores examinado pueden darse 
ciertas especialidades que no podemos llegar a denominar detenciones especiales, 
pero que regulan situaciones típicas como son: El supuesto de detención de menores 
implicados en hechos delictivos junto con mayores de edad; la detención de los 
menores de 14 años; la detención de los menores extranjeros indocumentados, y la 
detención de los menores implicados en delitos de terrorismo. Vamos a examinar sus 
especialidades.  
 
A. Detención de mayores y menores por los mismos hechos delictivos 
El artículo 16.5 LORPM (RCL 2000, 90) establece: «Cuando los hechos mencionados 
en el artículo 1 hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de edad penal y 
por personas de las edades indicadas en el mismo artículo 1 y en el 4 de esta Ley, en 
sus respectivos casos, el Juez de Instrucción competente para el conocimiento de la 
causa, tan pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptará las medidas 
necesarias para asegurar el éxito de la actividad investigadora respecto de los mayores 
de edad y ordenará remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a 
los efectos previstos en el apartado 2 de este artículo».  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 24

 
Del precepto se desprende que en el supuesto de cometer el hecho delictivo tanto 
mayores como menores, el Juez competente para seguir la investigación penal es el 
Juez de Instrucción, por lo tanto, la Policía que instruye el atestado deberá hacerlo en 
una sola causa, que deberá remitir al Juez de Instrucción. Del precepto legal no se 
desprende que la Policía pueda separar la causa y remitir al Juez de Instrucción lo que 
afecta a los mayores y al Fiscal de Menores lo que afecta a los menores. 
 
Si la policía practica detenciones de mayores y menores por la comisión del mismo 
hecho delictivo, respecto a los primeros serán puestos a disposición del Juez de 
Instrucción de guardia y los segundos, previa notificación al Ministerio Fiscal y a los 
representantes legales, serán puestos a disposición del Fiscal de Menores. Sin 
embargo, algún autor29, considera que en estos casos aunque se trate de menores 
detenidos deben ser presentados al Juez de Instrucción y no al Fiscal, siendo una 
excepción al principio general del artículo 17.4 que ordena a la policía poner al detenido 
a disposición del Fiscal. Postura que no tiene sustento alguno, a nuestro parecer, pues 
la ley si hubiese querido excepciones las hubiera regulado expresamente. 
 
29 APARICIO BLANCO, P.: en La detención y otras medidas..., ob. cit., pg. 43, 
entiende que en tales supuestos el menor detenido debe ser presentado ante el 
Juzgado de Instrucción en el plazo de 48 horas al constituir el tiempo máximo permitido 
a la detención policial de un menor. 
 
Distinto es el supuesto que se refiere a la aplicación de la Ley 5/2000 en el caso de 
detención de un mayor de 18 años, por hechos cometidos cuando aún era menor de 
edad. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 LORPM las edades que determinan 
la aplicación de la citada ley, menores entre 14 y 18 años, ha de venir referida al 
momento de la comisión de los hechos. La determinación de la competencia, Juez de 
Instrucción o Fiscal de Menores, y el procedimiento aplicable, LECrim o LORPM, será 
la edad del sujeto en el momento de realización del hecho típico, sin que el transcurso 
del tiempo tenga trascendencia alguna sobre aquéllas, que no se verán modificadas 
con posterioridad. 
 
Aunque no es extraño el enjuiciamiento y condena de mayores de 18 años por los 
Juzgados de Menores, el procedimiento y las medidas establecidas en la LORPM sólo 
tienen sentido si se aplican a un menor de edad. No obstante la inalterabilidad temporal 
de las normas aplicables al menor delincuente tiene una excepción. Al detenido mayor 
de 18 años, por hechos cometidos cuando aún no había cumplido esta edad, no se le 
debe aplicar el artículo 17 LORPM, sino la LECrim, artículos 520 y siguientes. El 
motivo, entendemos, debe estar en la propia regulación de la detención en el artículo 
17 que se titula de la «detención de menores», disponiendo el artículo 1.4 LORPM «... 
se utiliza el término menores para los que no han cumplido los dieciocho años».  
 
30 En el mismo sentido se expresa LÓPEZ LÓPEZ, A.: en Tratamiento policial..., ob., 
cit., pg. 3 añadiendo que si el mayor de edad tiene plena capacidad de obrar, 
extinguiéndose la patria potestad o la tutela, y por lo tanto la notificación inmediata de 
la detención a unos representantes legales inexistentes carece de sentido, y por lo 
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tanto no debe exigirse, por mucho que los hechos por los que ha sido detenido se 
cometieran cuando era menor de edad. 
Por lo tanto, en estos supuestos, por cierto bastantes frecuentes en la práctica, la 
policía aplicará al detenido mayor de 18 años las normas procedimentales adecuadas a 
su edad, es decir, la LECrim, sin perjuicio de que, con posterioridad, se le exija la 
responsabilidad criminal por el Juzgado de Menores, conforme a la LO 5/2000. 
 
B. Detención de los menores de 14 años  
Como ya hemos visto los menores de 14 años son penalmente inimputables (art. 3 
LORPM), pero es frecuente que participen en la comisión de hechos delictivos, bien de 
forma aislada, bien de manera conjunta con mayores de esa edad. Respecto a los 
mismos sólo se pueden adoptar medidas protectoras y asistenciales por los 
organismos administrativos, por ello puede surgir la duda razonable de si pueden ser 
detenidos por la Policía cuando aparecen implicados en hechos delictivos. 
 
La Dirección General de la Policía en las «Normas provisionales sobre Tratamiento 
Policial de Menores» de 12 de enero de 2001 establece que a los menores de 14 años, 
cualquiera que sea la infracción penal que cometan, no les será de aplicación ninguna 
de las medidas policiales destinadas a la actuación policial con menores infractores 
entre los 14 y 18 años, descartando, por tanto, la posibilidad de la detención. 
 
La cuestión no se resuelve en la LORPM, pudiendo entenderse que la necesidad de 
adoptar con estos menores de 14 años medidas de carácter protector pudiera no ser 
incompatible con la legitimidad de una previa detención gubernativa y su puesta a 
disposición del Ministerio Fiscal.  
 
En principio el hecho de ser el presunto autor de un delito menor de 14 años no impide 
su detención por la Policía cuando concurran los supuestos contemplados en la 
LECrim, es decir, cuando se presuma la participación del menor en un hecho delictivo y 
que el mismo sea de tal gravedad que haga presumir que se puede sustraer a la acción 
de la justicia.  
 
Consideramos que la Policía sí puede proceder a la detención de un menor de edad, 
dentro de sus competencias de prevención y averiguación de los delitos, pero hay que 
tomar una serie de consideraciones, porque la detención no procederá en todos los 
supuestos de la LECrim, tan sólo se podría efectuar en los casos contemplados en los 
números 1 y 2 del artículo 490 LECrim (el que intentare cometer un delito y al 
delincuente «in fraganti»).  
 
31 En el mismo sentido lo apunta APARICIO BLANCO, A.: en La detención y otras 
medidas..., ob., cit., pg. 52; añadiendo el supuesto del número 4 del art. 492, respecto a 
las personas de las que el agente tenga motivos racionales bastantes para creer en la 
existencia de un hecho delictivo y para creer que la persona a quien intenta detener 
tuvo participación en él. Respecto al resto de supuestos no será aplicable la detención 
de los menores de 14 años, porque todos ellos exigen la existencia previa de una 
causa penal abierta contra el mismo, lo que no es posible al estar exentos de 
responsabilidad penal 
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Otra cuestión sería si es posible, o, en su caso, conveniente, que el menor de 14 años 
prestara declaración ante la policía. A tal efecto, si la Policía tiene perfectamente 
delimitada la edad del menor, antes de practicar la misma, y sabiendo que él mismo 
está exento de responsabilidad penal, deberá ponderar los intereses en conflicto, 
dejando tal decisión al Ministerio Fiscal, quien valedor de los derechos del menor, 
deberá decidir si se realiza la misma, para completar la investigación penal, aunque no 
sería en concepto de imputado, adoptando posteriormente las medidas de protección 
que permite la ley, o por el contrario, no sería conveniente tomarle declaración.  
 
C. Detención de menores extranjeros indocumentados  
La edad del presunto delincuente, ya sea español u extranjero, determina la 
competencia judicial, ya sea español u extranjero, por lo que es importante determinar 
la misma en determinadas ocasiones. Una vez cometido un delito, una de las 
diligencias de investigación del Fiscal va a ser la determinación de su edad, pero 
existen supuestos en que, sin infracción delictiva, también debe acreditarse la edad de 
un menor. Éste es el caso de los extranjeros indocumentados que se suponen menores 
de edad.  
 
A ellos se refiere el artículo 35 de la LO 8/2000, de 23 diciembre de 2000 (RCL 2000, 
2963 y RCL 2001, 488), que reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (RCL 
2000, 72, 209), sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 
Integración social, que establece: «1. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de 
edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes 
de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo en lo 
establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en 
conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su 
edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas con carácter 
prioritario, realizarán las pruebas necesarias.  
 
5. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a 
disposición de los servicios competentes de protección de menores...».  
 
Esta disposición modifica el anterior artículo 32.2 de la Ley 4/2000 que atribuía a los 
Juzgados de Menores la competencia para determinar si una persona indocumentada 
extranjera era mayor o menor de edad. Establecía dicho artículo que las Fuerzas de 
Seguridad al encontrar a una persona no identificada de la que no conste o respecto de 
la que surja la duda sobre su condición de mayor o menor de edad, la trasladarán al 
referido Juzgado a los fines indicados.  
 
Este artículo entraba en conflicto con el artículo 375 LECrim aplicable para la 
comprobación de la edad del detenido, que establece el informe, previo su examen 
físico por el Médico Forense. El artículo mencionado se refiere al Juez de Instrucción, 
pero no al Fiscal de instrucción. Al respecto DOLZ LAGO32 opina que aunque el 
artículo 32 de la Ley 4/2000 contemplaba supuestos de extranjeros indocumentados no 
detenidos, también podría ser de aplicación, a instancias del Fiscal instructor, ya que, 
en caso de oposición a la identificación, siempre será necesaria la autorización judicial. 
La nueva regulación despeja las dudas sobre la competencia para determinar la edad 
del menor extranjero indocumentado. 
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32 DOLZ LAGO, M.: en La nueva responsabilidad penal..., Ob., cit., pg. 130. 
Después de practicada la detención del menor extranjero se plantea cuál es el Juzgado 
competente para resolver sobre el internamiento del menor extranjero, después de 
practicada la detención del mismo. El artículo 62.3 de la Ley de Extranjería, reformado 
por LO 8/2000, establece que será el Juez de Menores, previo informe favorable del 
Ministerio Fiscal, quien podrá autorizar su ingreso en los centros de internamiento de 
extranjeros cuando también lo están sus padres o tutores, lo soliciten éstos, y existan 
módulos que garanticen la intimidad familiar. La ley ha optado por atribuir la misma 
competencia del Juez de Instrucción para el internamiento en centros no penitenciarios, 
ya sea el extranjero mayor o menor de edad.  
 
D. Detención de menores en delitos de terrorismo  
La Ley 5/2000 fue modificada, antes de su entrada en vigor, por la LO 7/2000 de 22 de 
diciembre (RCL 2000, 2962), en relación con los delitos de terrorismo, que supuso 
ciertas especialidades para los menores de 18 años imputados en la comisión de los 
delitos de terrorismo.  
 
En la materia que nos interesa, los cambios introducidos por dicha legislación suponen 
atribuir la competencia para el enjuiciamiento de estos menores al Juzgado Central de 
Menores, dependiente de la Audiencia Nacional, que se crea al efecto, y la instrucción 
por esos delitos se atribuye a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El detenido no debe 
ser puesto a disposición de la Fiscalía del lugar donde se ha producido la detención, 
sino directamente a disposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asume en 
estos supuestos la competencia instructora. 
Varias son las especialidades introducidas por la LO 7/2000. Así, respecto al plazo de 
la detención, será de aplicación el artículo 520 bis LECrim, pudiéndose ampliar el 
mismo hasta un límite máximo de otras 48 horas con autorización del Juez Central de 
Menores. De esta manera la detención gubernativa de los menores implicados en 
hechos terroristas tendrá un plazo máximo de duración de 72 horas, plazo al que se le 
sumará, si procede, la prórroga de la detención por otro plazo máximo de 48 horas. 
 
La remisión directa que hace el artículo 17.4 LORPM al artículo 520 bis LECrim supone 
una derogación del régimen general de detención de menores respecto al plazo 
máximo de duración de la detención policial, a su posible prórroga y a la 
incomunicación del detenido. Se ha de entender que en los supuestos específicos del 
artículo 520 bis la detención gubernativa tiene una duración máxima ordinaria de 72 
horas igualando el régimen del detenido adulto y del menor. 
 
33 Así lo expresa la Circular 2/2001 de la Fiscalía General del Estado sobre incidencia 
de las Leyes Orgánicas 7 (RCL 2000, 2962) y 9/2000 de 22 de diciembre (RCL 2000, 
2964), en el ámbito de la Jurisdicción de Menores. 
Respecto a los plazos para solicitar y resolver la prórroga de la detención y la 
incomunicación del detenido no presentan singularidad alguna y se sujetan a lo 
establecido en el artículo 520 bis LECrim.  
 
La prórroga de la detención se habrá de solicitar dentro de las primeras cuarenta y 
ocho horas y la decisión judicial habrá de recaer en las siguientes veinticuatro horas, 
con respeto del límite constitucional de setenta y dos horas de duración de la detención 
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gubernativa. La prórroga, en el caso de concederla, será por el tiempo imprescindible, 
dentro del plazo de 48 horas y para fines relacionados con la investigación del delito.  
 
Si se solicita la incomunicación del detenido el Juez Central de Menores se habrá de 
pronunciar por resolución motivada dentro del plazo de 24 horas.  
 
El menor detenido, respecto al cual se haya decretado su incomunicación, tendrá los 
derechos propios de todo menor detenido pero con las excepciones siguientes: No 
podrá designar abogado de su elección, y el letrado que le asista será de oficio. 
Tampoco podrá entrevistarse con su abogado, ni antes ni después de su declaración. 
No podrá comunicar a sus familiares u otras personas el hecho de su detención ni el 
lugar de custodia, incluso el Juez puede acordar en su resolución de incomunicación, 
que no se notifique la detención a su legal representante o tutor, si existen razones 
fundadas en función de la investigación de los delitos imputados.  
 
34 Así se exponen en la Circular 2/2001, por una interpretación sistemática de los arts. 
520 y 527 LECrim en relación con el art. 17 LORPM (RCL 2000, 90). 
Finalmente se prevé una especialización ejecutiva (disp. adic. cuarta, 2, d) al ordenar 
que la ejecución de la detención preventiva, de las medidas cautelares de 
internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia se lleve a cabo en los 
establecimientos y con el control del personal especializado que el Gobierno ponga a 
disposición de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante convenio con las 
Comunidades Autónomas. 
 
La especialización en la ejecución de las medidas cautelares responde al especial perfil 
sociológico y criminológico de esta delincuencia organizada y a las especiales 
condiciones de seguridad en que se debe desenvolver la convivencia en los Centros. 
En todo caso serán los Equipos Técnicos adscritos a la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional y la Comunidad Autónoma de Madrid la que deba disponer de este personal 
Técnico especializado y de los Centros adecuados para la custodia de estos menores.  
 
10. Conclusiones 
La regulación establecida en la LO 5/2000 (RCL 2000, 90) es respetuosa con la 
normativa internacional sobre los derechos de los menores sometidos a medidas 
cautelares penales, asimismo contiene las pautas constitucionales sobre las medidas 
restrictivas de libertad. Pero el régimen de la detención de menores adolece de una 
regulación propia en cuanto a los supuestos legales que autoricen tal medida cautelar. 
Por ello debe acudirse a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula la detención de 
los adultos y aplicarla con carácter subsidiario. 
 
Es cierto que al modificarse el sistema procesal penal para los menores, atribuyendo 
las funciones instructoras al Fiscal, cambia el modo de proceder de la policía y 
autoridades que detengan a un menor. Al respecto, el plazo de detención y la 
disposición del menor ante el Fiscal será distinta de la de los adultos, pero no así 
respecto a los supuestos de detención que serán los mismos que para los adultos, 
llegando incluso a equiparse su régimen jurídico en supuestos especiales como en los 
delitos de terrorismo.  
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Asimismo se deben crear funcionarios especializados en el tratamiento policial de los 
menores, tanto para su detención, como para su custodia en Centros especiales. La 
creación de técnicos especialistas, psicólogos, educadores y asistentes sociales, a 
disposición de la Fiscalía y Juzgado de Menores, debería extenderse a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad con el fin de que la intervención policial sobre un menor no 
produzca la «criminalización» del mismo, sino todo lo contrario, intentar, desde el 
primer momento que supone la detención, la reeducación y protección del menor.  
 
Habrá que esperar a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal que regule la detención 
de los adultos para ver si las especializaciones respecto a los menores se contienen en 
el nuevo texto, o será necesario reformar la Ley de Responsabilidad Penal del Menor 
respecto a los supuestos, forma y requisitos de la detención de los menores que 
respete los principios de excepcionalidad y subsidiariedad de esta medida cautelar.  
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