
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

CURSO ESPA LOS BARRIOS 2018. 
PRIMERA PARTE. 

Formas parte de la plantilla de la Policía Local de un municipio andaluz. Estás de 
servicio de tarde, junto a tu compañero, y recibís un aviso sobre unos jóvenes que 
han entrado en una zona privada de una urbanización. Os trasladáis hasta el lugar. 
Comprobáis que se trata de la piscina privada de la urbanización (cerrada y vallada). 
Varios vecinos de la urbanización están en el recinto de la piscina, entre ellos los que 
han llamado a la Policía Local. Los vecinos parecen discutir con cuatro jóvenes.  

Al aproximaros, los cuatro jóvenes os indican que efectivamente ellos no son de 
la urbanización, que nadie les ha invitado y que han accedido al recinto saltando la 
valla. Añaden que no han hecho nada malo, que han estado un rato dándose un baño 
porque hace bastante calor, pero que ya se han secado al sol, se han puesto la ropa y 
se van.  

Los vecinos insisten en su protesta: la piscina es privada, los jóvenes no tienen 
ningún derecho a estar allí, ni en la piscina, ni el césped, ni en las tumbonas. Se lo 
han dicho repetidamente esa tarde, pero ellos no se marchaban, por lo que han 
decido llamar a la Policía Local. Además, os indican que algunos de los jóvenes estaba 
fumando un “porro”, justo antes de que la Policía Local llegase (sin poder precisaros 
quienes lo fumaban).  

Tu compañero, tras oír el relato, te indica que se dispone a cachear a los cuatro 
jóvenes (de 19, 17, 16 y 15 años). Los menores de 18 años le informan de sus 
edades y le dicen que no puede cachearlos por ser menores. Tu compañero les 
informa, pacientemente, de que los va a cachear, aunque sean menores, dándoles 
amplia información sobre sus derechos y sus obligaciones. Les traslada a un lugar 
apartado, fuera de la vista de los vecinos (los aseos de la piscina) y finalmente los 
jóvenes acceden a ser cacheados. Tu compañero encuentra lo siguiente en el cacheo:  
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SUPUESTO PRACTICO Nº 1.
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- Adolfo, el joven de 19 años, llevaba “papel de liar”, mechero y un paquete de 
tabaco.  

- Baltasar, el joven de 17 años, portaba una “navaja de mariposa” (doble filo, 
puntiaguda, 13 centímetros de hoja) en el bolsillo del pantalón.  

-  Conrado, el joven de 16 años, un pequeño trozo de hachís en el bolsillo del 
pantalón, papel de liar, mechero y un paquete de tabaco.  

- Desiderio, el joven de 15 años, un pequeño trozo de hachís en el bolsillo del 
pantalón.  

- Desiderio, el menor de los jóvenes, os manifiesta que no lo multéis, que el 
hachís no es suyo, que se lo ha dado Adolfo, el joven de 19 años para que lo 
escondiera, pensando que al tener Desiderio 15 años no le cachearíais. Adolfo, 
el joven de 19 años, reconoce que efectivamente ha sido así, que lo llevaba él 
pero se lo ha “pasado” a su amigo al veros llegar para intentar librarse de la 
multa, porque hace una semana que le pusieron otra multa por fumarse un 
porro en el municipio de al lado.  

Los trozos de hachís encontrados son pequeños, como para fumarse dos o tres 
porros de hachís con cada trozo.  

Ninguno de los 4 jóvenes lleva ninguna documentación. Todos residen en un 
municipio vecino al vuestro, aunque todos se prestan a deciros sus datos personales 
“de carrerilla”. El otro municipio es tan pequeño, que carece de Cuerpo de Policía Local 
(y de Puesto de la Guardia Civil).  

Tu compañero te indica que es necesario proceder a una plena identificación de 
los cuatro jóvenes, que no le resultan fiables los datos que facilitan verbalmente (ya le 
han dado “gato por liebre” algunos jóvenes, que se saben de memoria la fecha de 
nacimiento, el DNI y el domicilio de sus hermanos, primos y amigos de su edad), por 
lo que va a proceder a su traslado a las dependencias de Policía Nacional/Guardia Civil 
de tu municipio DONDE HABITUALMENTE realizáis esta diligencia. 
____________________________________________________________________ 

En relación a la presente actividad, conteste razonadamente a las siguientes 
cuestiones: 

1. ¿Crees adecuado el cacheo que realiza tu compañero, a sabiendas de 
la edad de los menores? (pese a que no llevan documentación, es 
bastante evidente que los dos más jóvenes tienen la edad que dicen 
tener). 

2. ¿Crees adecuado y justificado el traslado a efectos de identificación 
de los jóvenes que te indica tu compañero, conforme a lo visto en el 
temario del curso?. 

3. Indica las presuntas infracciones que comete CADA UNO de los 4 
jóvenes. Para evitar “confusiones”, indica el nombre de cada joven, 
su edad, describe brevemente las infracciones (los “hechos 
denunciados” que harías constar en tu denuncia) e indica el artículo y 
el apartado de la Ley Orgánica 4/2015 donde se recoge cada 
infracción que reflejes. Indica los importes máximos y mínimos que le 
podría corresponder a cada infracción. 
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4. Adolfo y Baltasar (los jóvenes de 19 y 17 años) te piden que les 
expliques si este tipo de multas se pueden pagar con algún tipo 
reducción por “pronto pago” como las multas de tráfico, o bien 
realizando algún tipo de curso o tratamiento. Indica cual sería tu 
respuesta.  

5. Describa de forma breve la actuación policial a llevar a cabo. 

SEGUNDA PARTE. 
Encontrándose prestando servicio como agente de la Policía Local de Sevilla y 

mientras transita por la calle San Fernando, es requerido por unos viandantes que les 
manifiestan que a la altura de la Puerta de Jerez hay dos chicas jóvenes que transitan  
desnudas.  Personados en el lugar de los hechos e identificadas las mismas (ambas 
mayores de edad), éstas manifiestan a los Policías que son “bloggers” y que están 
realizando un reportaje fotográfico.  Al ser requeridas por los actuantes para que se 
pongan la ropa, una de ellas insulta a uno de los policías locales.  A continuación 
proceden a solicitar para que se identifique a la persona que esta realizando las 
fotografías.  En primera instancia se niega a identificarse alegando que el no ha 
cometido infracción alguna y que tiene su documento de identidad en el vehículo que 
se encuentra estacionado bastante alejado del lugar de los hechos.  Tras las 
advertencias de los agentes sobre las posibles consecuencias legales que podría tener  
su persistente negativa a identificarse, accede a ser acompañado por los agentes a su 
vehículo. En primera instancia enseña a los agentes el DNI pero no quiere 
entregárselo porque manifiesta que es un documento personal e intransferible. En en 
maletero del vehículo  lleva un arma blanca de dos filos y puntiaguda de 9 cm de hoja 
y un bate de beisbol.  El vehículo se encuentra estacionado en una plaza reservada 
para personas con movilidad reducida utilizando una “TARJETA DE MINUSVALIDO” de 
la que es titular la suegra del fotógrafo, fallecida hace 6 meses.  Una vez que se 
dirigen a dependencias policiales, observan como en el interior de un vehículo 
estacionado en la explanada de un colegio están manteniendo relaciones sexuales. La 
prostituta que se encuentra en el interior del vehículo ya había sido requerida horas 
antes por parte de los agentes para que dejase de prestar servicios en ese lugar.  El 
cliente es mayor de edad y manifiesta que no era conocedor de que estuviese 
prohibida tal conducta. 

1. ¿Cometen algún tipo de infracción las dos jóvenes que se encuentran 
desnudas teniendo en cuenta que por el lugar de los hechos solo hay 
personas mayores de edad?. 

2. ¿Existiría infracción si hubiese menores de edad en el lugar de los 
hechos?. 

3. Y si las menores de edad fuesen las chicas desnudas, ¿cometerían 
igualmente infracción?. 

4. ¿Que actuación llevará a cabo si las chicas no tuviesen forma de 
identificarse en el lugar de los hechos?. 

5. ¿En que casos podríamos trasladarlas a dependencias policiales a efectos 
de identificación?. 
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6. ¿Qué requisitos deben cumplir las dependencias policiales a las que 
traslademos a un infractor a efectos de identificación y que?. 

7. ¿Esta obligado el fotógrafo a identificarse?. Motive la respuesta. 
8. ¿Esta obligado a entregar el DNI a los agentes o es suficiente con 

enseñarlo?.  Motive su respuesta. 
9. Enumere las posibles infracciones administrativas que comete el 

fotógrafo. 
10.¿Procede la adopción de alguna medida cautelar con respecto al arma 

blanca y al bate de beisbol?.  Justifique la respuesta. 
11.¿Cometen alguna infracción la pareja que se encuentra manteniendo 

relaciones sexuales en el interior del vehículo?.  
12.¿Cuál es la cuantía de las multas por infracciones a la LO 4/2015?. 
13.Indique el órgano sancionador de las infracciones a la LO 4/2015. 
14.¿Cuál sería el plazo de prescripción de las infracciones a la LO 4/2015?. 
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