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CONSULTORIO PENAL   
 
Responsabilidad penal de menores  
 
CONSULTA 1:  
Un menor, de 17 años, es detenido por conducir un vehículo a motor, bajo influencia de 
bebidas alcohólicas. ¿Dicho menor podría renunciar a la asistencia de abogado de 
conformidad con el art. 520.5?  
 
CONSULTA 2: 
Un menor, de 17 años, comete un delito de robo. A los dos años, cuando ya tiene 19, es 
detenido. ¿Se le detiene como menor –LO 5/2000–, o como una persona mayor, aunque 
sea juzgado en aplicación de dicha Ley?  
 
CONTESTACIÓN 1  
El artículo 17 de la Ley del Menor 5/2000, referido a la detención de menores, no 
establece excepción alguna a la asistencia Letrada, sino que expresa que tendrá los 
derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, exigiendo en su párrafo segundo, que «toda declaración del 
detenido se llevará a cabo en presencia de su Letrado y de los que ejerzan su patria 
potestad,... y en defecto de éstos por el Ministerio Fiscal, distinto del instructor del 
expediente».  
 
CONTESTACIÓN 2  
Como el delito lo cometió, cuando no tenía la edad que exige el Código Penal, 18 años, 
conforme a su artículo 19, para ser responsable criminalmente con arreglo a dicho texto 
legal, su responsabilidad, se le exigirá conforme a la LO 5/2000, y por tanto, a todos los 
efectos, su detención como su enjuiciamiento deberá verificarse, a tenor de dicha ley de 
responsabilidad del menor, ya que el artículo 5.3 de la mencionada ley expresa que «las 
edades indicadas en el articulado de esta Ley, se han de entender siempre referidas al 
momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del 
comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo, tenga incidencia alguna 
sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de menores».  
 


