
 

                                   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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- 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). 

El cacheo o registro corporal externo se encuentra regulado en el artículo 20 Ley 
Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.  

Ver también: 
- Instrucción 13/2018 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre la 

práctica de registros corporales externos . 
- Instrucción 1/2017 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se 

actualiza el protocolo de actuacienpolicial con menores. 
- Instrucción 7/2015 de la Secretaria de Estado de Seguridad, relativa a la  

práctica de la diligencia de identificación, los registros corporales 
externos y actuaciones con menores.
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¿CUANDO SE PUEDE LLEVAR A CABO EL CACHEO?. 
Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona: 
- Cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al 

hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio 
de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en este caso existen “indicios racionales” de 
que puede conducirnos al hallazgo de droga).  

¿COMO DEBE PRACTICARSE EL CACHEO?. 
- Por un agente del mismo sexo. 

- Si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas de ropa, 
se efectuará en: 

- Lugar reservado. 
- Fuera de la vista de terceros. 

- Se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 
- Antes de practicarse, se informará  la persona afectada de modo 

comprensible las razones de su realización. 
- Se realizará de modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y 

dignidad de la persona afectada. 
- Respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de 

trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen 
racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación 
o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social  

- No se requiere contar con la voluntad del afectado. 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el enunciado 
del supuesto práctico: 

- SI ES ADECUADO EL CACHEO QUE SE REALIZA A LOS MENORES DE EDAD. 

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?. 

Excepcionalmente, se podrá llevar a cabo por un agente de distinto sexo, 
cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los 
agentes.   Además, debe anteponerse la identidad sexual del sujeto cacheado a 
su sexo. 

En esto casos se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas 
y de la identidad del agente que la adoptó.  No tendría cabida introducir la mano 
en los genitales de una persona ni poner a la vista partes pudendas de la misma.
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La identificación se encuentra regulada en el artículo 26 Ley Orgánica 4/2015, de 
protección de la seguridad ciudadana.  

¿CUANDO SE PUEDE REQUERIR LA IDENTIFICACION A UNA PERSONA?. 
Existen dos supuestos en los que los agentes de la autoridad podrán requerir la 

identificación de las personas: 
- Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una 

infracción. 
- Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 

razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la 
comisión de un delito (SOSPECHAS DE CRIMINALIDAD). 

¿COMO SE LLEVA A CABO LA IDENTIFICACION?. 
- Se respetarán los principios de: 

- PROPORCIONALIDAD. 
- IGUALDAD DE TRATO. 
- NO DISCRIMINACIÓN. 

- Como paso previo al requerimiento de la identificación, se informará a la persona 
que se le solicite que se identifique, en un modo comprensible, de las razones de 
dicha solicitud. 

- La regla general, será la identificación en el lugar de los hechos mediante DNI o 
PASAPORTE, y si esto no pudiese llevarse a cabo, se podrá realizar por alguno de 
los siguientes modos: 

- Que alguien le acerque la documentación al lugar de los hechos. 
- Que lo acompañemos al lugar donde tenga la documentación. 
- Que aporte otro documento identificativo distinto a los expuestos que de 

fianza bastante al agente de policía. 
- Que la misma se lleve a cabo por VÍA TELEMÁTICA o TELEFÓNICA. 

Ver también: 
- Instrucción 7/2015 de la Secretaria de Estado de Seguridad, relativa a la  

práctica de la diligencia de identificación, los registros corporales 
externos y actuaciones con menores.

Dentro de estas comprobaciones para llevar a cabo la identificación, se 
faculta a los agentes para que: 

- Sé requiera a las personas que lleven el rostro cubierto total o 
parcialmente para que SE DESCUBRAN A FIN DE QUE EL ROSTRO SE 
ENCUENTRE TOTALMENTE VISIBLE.  Es decir, que se puede obligar a una 
mujer a que se quite el burka con la finalidad de contrastar su cara con la 
que aparece en el documento identificativo que porte.
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¿CUANDO PODEMOS TRASLADAR A UNA PERSONA A DEPENDENCIAS 
POLICIALES A EFECTOS DE IDENTIFICACION?. 

Solo en los siguientes casos y siempre que NO SE HAYA PODIDO LLEVAR A CABO 
LA IDENTIFICACIÓN POR NINGUNO DE LOS MODOS EXPUESTOS anteriormente o que 
el obligado a identificarse se negara: 

- Para impedir la comisión de un delito. 
- Al objeto de sancionar una infracción. 

REQUISITOS DE LAS DEPENDENCIAS DONDE LLEVEMOS A CABO EL 
TRASLADO. 

- Que sea la mas cercana al lugar de los hechos. 
- Que cuente con medios adecuados para la práctica de la identificación, es decir, 

que al menos pueda efectuarse una reseña dactilar. 
- Que en ningún caso, la persona obligada permanezca en las mismas mas de 6 

horas. 
- Tales dependencias policiales, deberán contar con un LIBRO-REGISTRO de las 

identificaciones practicadas, en el que constarán: 
- Los motivos. 
- Las circunstancias. 
- La duración de la diligencia. 

- A la persona que se desplace a dependencias policiales a efectos de identificación, 
se le expedirá un VOLANTE ACREDITATIVO, en el que constará: 

- El tiempo de permanencia en las dependencias. 
- La causa. 
- La identificación de los agentes actuantes. 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta el enunciado 
del supuesto práctico: 

- SI ES ADECUADO Y JUSTIFICADO EL TRASLADO DE LOS MENORES DE EDAD A 
DEPENDENCIAS POLICIALES A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN. 

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. 

Por el hecho de acceder y permanecer en el recinto de la piscina privada de la 
urbanización contra la voluntad de sus propietarios: 

- TODOS los jóvenes cometen infracción LEVE del artículo 37.7 de la LO 4/2015  
por “la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la 
permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, 
arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo”.  
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- Importe de la sanción: de 100 a 600 €.  

Por el hecho de llevar papel de liar, mechero, tabaco y utilizar a Desidereo 
(menor de edad) para ocultar el hachís: 

- ADOLFO comete una infracción GRAVE al artículo 36.16 de la LO 4/2015 por “el 
consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, 
establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los 
instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares”.  

- Importe de la sanción: de 10.401 a 20.200 € (TRAMO MEDIO, por darse 
una circunstancia agravante al utilizar a un menor de edad para ocultar la 
droga). 

Por el hecho de portar una navaja de mariposa de doble filo y puntiaguda y de 13 
cm de hoja: 

- BALTASAR comete una infracción GRAVE al artículo 36.10 LO 4/2015 por 
“PORTAR, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar 
armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares 
habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, 
siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal. 

- Importe de la sanción: 601 a 10.400 € (TRAMO MÍNIMO).  
  

Por el hecho de portar un trozo de hachis, papel de liar, mechero y tabaco: 
- CONRADO comete una infracción GRAVE al artículo 36.16 de la LO 4/2015, por   

el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en 
lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el 
abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los 
citados lugares”.  

- Importe de la sanción: 601 a 10.400 € (TRAMO MÍNIMO).  

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.  

Consideraciones a tener en cuenta: 
En principio no tendría cabida el DELITO LEVE DE USURPACIÓN recogido en 

el artículo 245.2 CP, ya que difícilmente se van a cumplir las exigencias del tipo 
penal (entre otras  cuestiones exige CIERTA VOCACION DE PERMANENCIA).
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¿SE PUEDE PAGAR LA MULTA CON ALGUN TIPO DE REDUCCIÓN?. 
Efectivamente, SÍ que pueden beneficiarse ambos de la reducción del 50% del 

importe de la multa (ninguna de las infracción de ambos es de carácter MUY GRAVE), 
que se regula en el artículo 54  LO 4/2015 dedicado al PROCEDIMIENTO ABREVIADO, 
si realizan el pago de la multa dentro de los 15 días siguientes al de la 
notificación del acuerdo de incoación del expediente sancionador.  

¿SE PUEDE SUSPENDER LA SANCIÓN A CAMBIO DE LA REALIZACION DE 
ALGUN CURSO O TRATAMIENTO?. 

En cuanto a la posibilidad de suspender la sanción por someterse a tratamiento, 
rehabilitación o reeducación, la respuesta es que esta medida, regulada en la 
Disposición Adicional Quinta de la LO 4/2015, NO se puede aplicar a ninguno de los 
dos jóvenes del enunciado, por los siguientes motivos:  

- Solo cabe aplicarla a menores de edad, por lo que Adolfo, de 19 años, no 
podría beneficiarse en ningún caso de ella.  

- Pero además, esta medida sólo es aplicable a las INFRACCIONES EN MATERIA 
DE CONSUMO O TENENCIA ILÍCITOS DE DROGAS TÓXICAS, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas (no para las demás infracciones de la LO 4/2015). 
Dado que Baltasar no comete infracciones de esta índole, tampoco puede 
beneficiarse de esta opción.  

5. Describa de forma breve la actuación policial a llevar a cabo. 
Una vez ya en dependencias policiales y tras haber llevado a cabo las 

actuaciones que recoge el enunciado del supuesto práctico, la actuación con cada uno 
de los implicados será la siguiente: 

Otras consideraciones a tener en cuenta con respecto a las infracciones a la LO 
4/2015 cometidas por menores de edad. 

- De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 LO 4/2015, estarán 
exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de 
14 años de edad (y las personas con la capacidad modificada 
judicialmente). 

- Los menores entre 14 y 18 años de edad, al no contemplar la norma 
exención alguna de responsabilidad, se comprende que pueden ser 
infractores en los mismos casos y circunstancias que los mayores de 
edad.  

- En estos casos y de conformidad con lo establecido en el artículo 42.3, los 
padres o tutores legales serán responsables civiles solidarios de los daños 
y perjuicios causados (igual ocurre con los infracciones con la capacidad 
modificada judicialmente). 

- De conformidad con lo establecido en el apartado quinto de la Instrucción 
7/2015 SES, cuando se cometa una infracción a los preceptos de la LO 
4/2015 por un menor de 14 años de edad (igual con un incapaz) se 
levantará el correspondiente acta de denuncia y se remitirá una copia de 
dicho documento al Ministerio Fiscal (Fiscalía de Protección de Menores).
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ACTUACION CON ADOLFO (EL UNICO MAYOR DE EDAD). 
Una vez identificado: 
- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Se le entregará copia de las denuncias expuesta. 
- Se le entregará VOLANTE ACREDITATIVO DE DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN. 
- Se dejará marchar del lugar. 

ACTUACION CON LOS MENORES DE EDAD. 
- Poner los hechos en conocimiento de sus padres y emplazarlos a que se 

personen en dependencias policiales a fin de hacerse cargo de los mismos. 
- Ya con estos presentes: 

- Se procederá a su identificación. 
- Se les informará de los hechos acontecidos. 
- Se le entregaran copias de las correspondientes denuncias junto con los 

VOLANTES ACREDITATIVO DE DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN. 
- Se llevará a cabo la correspondiente ENTREGA DOCUMENTADA. 

- De lo sucedido y actuado: 
- Se remitirá INFORME a los SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 
- Informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

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 
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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?. 

Por el hecho de encontrarse desnudas en la vía pública: 
- Infracción LEVE al artículo 37.5 LO 4/2015 por “la realización o incitación a la 

realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o 
ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal”. 

Por el hecho de insultar una de las dos chicas a uno de los agentes de la Policía 
Local: 
- Infracción LEVE al artículo 37.4 LO 4/2015 por “las faltas de respeto y consideración 

cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el 
ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no 
sean constitutivas de infracción penal.  

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

En este caso, la conducta por encontrarse desnudas por la vía pública en 
presencia de menores de edad podría ser constitutiva de un: 

- DELITO DE EXHIBICIONISMO recogido en el artículo 185 CP por “ejecutar o 
hacer ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de 
edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”. 

Recordar que la infracción recoge dos conductas bien diferenciadas: 
- REALIZAR o incitar a otros a realizar, ACTOS QUE ATENTEN CONTRA LA 

LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL (levantar la falda a una chica, sacarles 
fotografías en toples o por debajo de la falda, invadir con finalidad sexual 
el espacio vital, hacer comentarios sexuales inapropiados, el 
comportamiento del “mirón”…)  

- Ejecutar actos de EXHIBICION OBSCENA (andar desnudo por la calle, 
mantener relaciones sexuales en público o sacar el culo por la ventanilla 
del coche). 

Recordar que dentro de esta infracción tendrían cabida los insultos, gritos, 
desaíres, tratos irrespetusos, etc, siempre que no sean injurias o calumnias, en 
cuyo caso la infracción administrativa estará supeditada a la penal. 

- DELITO DE CALUMNIAS (art. 205 CP): es la imputación de un delito hecha 
con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.  

- DELITO DE INJURIAS (art. 208 CP): consiste básicamente en menoscabar 
de forma grave la fama o la dignidad de una persona. 
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3. Y si las menores de edad fuesen las chicas desnudas, ¿cometerían 
igualmente infracción?. 

El artículo 30 LO 4/2014, establece que: 
- La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el 

autor del hecho en que consista la infracción. 
- Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas: 

- Los MENORES DE 14 AÑOS (y los incapaces). 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.3 LO 4/2015: 
- Sus padres o tutores legales serán responsables civiles solidarios de los daños 

y perjuicios causados por: 
- MENORES de 18 AÑOS no emancipados. 
- Las personas con la capacidad modificada judicialmente. 

Por lo tanto  y tras lo anteriormente expuesto: 
- Las menores SI COMETERIAN INFRACCION (salvo que fuesen menores de 14 

años de edad). 

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción LEVE al artículo 37.5 LO 4/2015 por “la realización o incitación 

a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad 
sexual, o EJECUTAR actos de exhibición obscena, cuando no constituya 
infracción penal”.  

Consideraciones a tener en cuenta sobre del DELITO DE EXHIBICIONISMO (art. 
185 CP): 

Aunque a priori este tipo penal parezca bastante claro, en la práctica solo 
suelen acabar en condena cuando los ACTOS DE EXHIBICIÓN OBSCENA TIENEN 
UNA CONNOTACIÓN SEXUAL. 

- Podría NO ser constitutivo de delito:  andar desnudo o miccionar en 
presencia de menores. 

- SI seria constitutivo de delito:  masturbarse o mantener relaciones en 
presencia de menores.

Para los menores entre 14 y 18 años de edad, al no contemplar la norma 
exención alguna de responsabilidad, se comprende que pueden ser infractores 
en los mismos casos y circunstancias que los mayores de edad.

Actuación policial en caso de infracciones a la LO 4/2015 cometidas por menores 
de edad (Instrucción 7/2015 SES): 

- Se confeccionará el correspondiente ACTA DE DENUNCIA en que que 
quedará reflejada la identidad de al menos uno de sus padres. 

- Se le dará el tramite habitual independientemente de la edad del 
infractor.
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4. ¿Que actuación llevará a cabo si las chicas no tuviesen forma de 
identificarse en el lugar de los hechos?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 LO 4/2015, la regla general 
será: 

- La identificación en el lugar de los hechos mediante el DNI o el PASAPORTE. 

Si no se pudiese llevara a cabo en le lugar de los hechos por esta vía, se le dará 
a la persona obligada a identificarse la posibilidad de hacerlo por alguno de los 
siguientes modos: 

- Que alguien le acerque la documentación al lugar de los hechos.  
- Que lo acompañemos al lugar donde tenga la documentación. 
- Que aporte otro documento identificativo distinto a los expuestos que de fianza  

bastante al agente de policía.  
- Que la misma se lleve a cabo por vía telemática o telefónica.  

Finalmente y cuando no fuera posible la identificación por cualquier de los medios 
expuestos (o si la persona se negase a identificarse) se les requerirá a que nos 
acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los 
medios adecuados para la práctica de esta diligencia. 

Ya en dependencias policiales y una vez identificadas: 
- Se comprobará que carecen de requisitoria judicial alguna. 
- Se les entregará copia de la denuncia expuesta. 
- Se le entregará VOLANTE ACREDITATIVO DE DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN. 
- Se dejará marchar del lugar 

5. ¿En que casos podríamos trasladarlas a dependencias policiales a efectos 
de identificación?. 

De conformidad con lo establecido en el articulo 16 LO 4/2015, el traslado a 
dependencias policiales solo puede llevarse a cabo cuando: 

- No se haya podido llevar a cabo la identificación de ninguno de los modos 
expuestos en la pregunta anterior. 

- O que el obligado a identificarse se NEGARA.  

Y SOLO por los siguientes motivos: 
- Para impedir la comisión de un delito. 
- Al objeto de sancionar una infracción. 

- Si el autor es menor de 14 años de edad se remitirá una copia del ACTA a 
la FISCALIA DE PROTECCION DE MENORES. 

- Con respecto al menor infractor, se valorará: 
- Si se ponen los hechos en conocimiento de sus padres 
- O si es necesario llevar a cabo una entrega documentada.
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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?. 

- Que sea la mas cercana al lugar de los hechos. 
- Que cuente con medios adecuados para la práctica de la identificación, es decir, 

que al menos pueda efectuarse una reseña dactilar. 
- Que en ningún caso, la persona obligada permanezca en las mismas mas de 6 

horas. 
- Tales dependencias policiales, deberán contar con un LIBRO-REGISTRO de las 

identificaciones practicadas, en el que constarán: 
- Los motivos. 
- Las circunstancias. 
- La duración de la diligencia. 

- A la persona que se desplace a dependencias policiales a efectos de identificación, 
se le expedirá un VOLANTE ACREDITATIVO, en el que constará: 

- El tiempo de permanencia en las dependencias. 
- La causa. 
- La identificación de los agentes actuantes. 

7. ¿Esta obligado el fotógrafo a identificarse?. Motive la respuesta. 
El artículo 16.1 LO 4/2015 establece que los agentes de la autoridad podrán 

requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: 
- Cuando existan INDICIOS de que han podido participar en la comisión de una 

infracción. 
- Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente 

necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito 
(SOSPECHAS DE CRIMINALIDAD). 

Por lo tanto y teniendo en cuenta que hasta que no se esclarezcan por completo 
los hechos el fotógrafo podría ser también autor de una infracción por  incitación a la 
realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual: 

- SI ESTA OBLIGADO A IDENTIFICARSE. 

8. ¿Esta obligado a entregar el DNI a los agentes o es suficiente con 
enseñarlo?.  Motive su respuesta. 

El Documento Nacional de Identidad se encuentra regulado en los artículos 8 y 9 
LO 4/2015, donde entre otras cuestiones establece que: 

- Por si solo es suficiente para acreditar la identidad de su titular y los datos 
personales del mismo.  

Recordar que La persona trasladada a dependencias policiales a efectos de 
identificación tiene derecho a solicitar “HABEAS CORPUS”.
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- Obligatorio a partir de los 14 años de edad.  
- Su titular esta obligado a:  

- Mantenerlo en vigor.   
- Conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia y dar cuenta de su 

sustracción o extravío (aunque no se establece un plazo límite para 
hacerlo).  

- EXHIBIRLO y PERMITIR la comprobación de sus medidas de 
seguridad a los AGENTES DE LA AUTORIDAD. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y siempre y cuando 
se de algunos de los supuestos expuestos en la pregunta anterior por los que una 
persona esta obligada a identificarse: 

- SI TIENE LA OBLIGACION DE ENTREGAR EL DNI AL AGENTE PARA QUE 
COMPRUEBE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

9. Enumere las posibles infracciones administrativas que comete el 
fotógrafo. 

Por la negativa a identificarse (aunque finalmente accede): 
- Infracción GRAVE al articulo 36.6 LO 4/2015 por “la desobediencia o la 

resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando no sean constitutivas de delito, así como la NEGATIVA A 
IDENTIFICARSE a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la 
alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 

Por el hecho de tener en el maletero del vehículo un arma blanca de dos filos y 
puntiaguda de 9 cm de hoja:  

- Infracción GRAVE al artículo 36.10 LO 4/2015 por “PORTAR, exhibir o usar 
armas prohibidas o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en 
este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no 
constituyan infracción penal”.  

La negativa a identificarse no es más que una forma de desobediencia. La 
simple negativa será suficiente para proceder a denunciar por la infracción 
expuesta. Tras la advertencia de las consecuencias penales de la persistencia en 
la negativa a identificarse, se podrá atribuir el delito de desobediencia del 556 
CP y proceder a la detención. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 RA, se consideran armas 

prohibidas y que por lo tanto esta prohibida tanto su tenencia como su uso: 
- Los bastones-estoque, los PUÑALES DE CUALQUIER CLASE y las NAVAJAS 

LLAMADAS AUTOMÁTICAS. Se considerarán puñales a estos efectos las 
armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de DOS FILOS y 
PUNTIAGUDA. 
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Por el hecho de tener en el maletero del vehículo un bate de beisbol: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Por el hecho de tener el vehículo 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: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al articulo 94.2 RGC por “estacionar en zona 

señalizada para uso exclusivo de minusválidos”.  
- Infracción LEVE al artículo 84.1 1º c) Ley 4/2017 de los Derechos y la Atención a las 

Personas con discapacidad de Andalucía por “el incumplimiento de las normas que 
regulen las obligaciones de las personas titulares de la tarjeta de aparcamiento de 
personas con movilidad reducida y sus condiciones de uso”.  

- DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL recogido en el artículo 400 bis CP por “el uso 
de un documento autentico por quien NO ESTE LEGITIMADO PARA ELLO”. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
La simple tenencia de objetos peligrosos no es constitutiva de infracción.  solo 

se castiga la exhibición de los mismos.   

¿Ante que posible infracción nos encontraríamos si alguien exhibe un objeto 
peligroso?.   

En función del contexto cabrían las siguientes: 
- DELITO LEVE DE AMENAZAS recogido en el artículo 171.7 CP por “amenazar 

de modo leve a otro” (precisa de denuncia de la persona agraviada salvo en 
AMBITO DE VIOLENCIA DE GENERO O DOMESTICA). 

- Infracción LEVE al artículo 37.2 LO 4/2015 por “la exhibición de OBJETOS 
peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo 
intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave”.  

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE LA TARJETA DE APARCAMIENTO 
DE VEHICULOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA. 
- REGULACION. 

- Real decreto 1056/2014, por el que se regulan las condiciones básicas 
de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento de personas con 
discapacidad. 

- Decreto 293/2009, por el que se aprueba el reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 

- Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas 
de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en 
Andalucía.  

- CONDICIONES DE USO. 
- La tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida es un 

documento PERSONAL E INTRANSFERIBLE de la persona titular. 
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10.¿Procede la adopción de alguna medida cautelar con respecto al arma 
blanca y al bate de beisbol?.  Justifique la respuesta. 

Con respecto al ARMA BLANCA: 
- INTERVENCION CAUTELAR. 

- Únicamente la la puede UTILIZAR la persona titular de la tarjeta, que 
podrá actuar como: 

- CONDUCTOR en vehículo de su propiedad o en cualquier otro.  
- ACOMPAÑANTE en un vehículo podrá ser conducido por otro 

conductor, siendo indispensable que siempre se desplace en su 
interior la persona titular de la tarjeta con movilidad reducida.  

Ya no constituye delito de FALSEDAD DOCUMENTAL del 400 BIS CP en 
relación con el art. 393 CP por el eso de una TARJETA DE APARCAMIENTO DE 
VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA de una tercera 
persona sin cumplir los requisitos expuestos para su uso. (STS 396/2021 de 6 de 
mayo de 2021).

La base jurídica de la OCUPACION TEMPORAL la encontramos: 
- En los artículos 18.2 y 47.1 LO 4/2015 así como 148 RA. 

Artículo 18.2 LO 4/2015. 
Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de 

cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas 
que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con 
objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para 
la seguridad de las personas o de los bienes.  

Artículo 47.1 LO 4/2015. 
Los agentes de la autoridad intervendrán y aprehenderán cautelarmente los 

instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, así como el dinero, los 
frutos o los productos directamente obtenidos, que se mantendrán en los 
depósitos establecidos al efecto o bajo la custodia de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad mientras se tramita el procedimiento sancionador o hasta que, en su 
caso, se resuelva la devolución o se decrete el comiso.  

Artículo 148.2 RA 
Dichos agentes podrán proceder a la ocupación temporal de las mismas, 

depositándolas en una Intervención de Armas de la Guardia Civil, incluso de las 
que se lleven con licencia, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito 
o garantizar la seguridad de las personas o de las cosas, pudiendo quedar 
depositadas en las correspondientes dependencias policiales con objeto de 
prevenir la comisión de cualquier delito o garantizar la seguridad de las personas
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Con respecto al BATE DE BEISBOL. 
- OCUPACION TEMPORAL. 

11.¿Cometen alguna infracción la pareja que se encuentra manteniendo 
relaciones sexuales en el interior del vehículo?.  

Por el hecho de mantener relaciones sexuales mediante retribución económica en 
la explanada de un colegio, el cliente comete: 

- Infracción GRAVE al artículo 36.11 LO 4/2015 por “la SOLICITUD o 
ACEPTACIÓN por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de 
tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por 
menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio 
accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que 
se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial”.  

o de las cosas, pudiendo quedar depositadas en las correspondientes 
dependencias policiales por el tiempo imprescindible para la instrucción de las 
diligencias o atestados procedentes, dando cuenta inmediata a la Intervención 
de Armas de la Guardia Civil. 

La base jurídica de la OCUPACION TEMPORAL la encontramos: 
- En los artículos 17.1 y 18.2 LO 4/2015. 

Artículo 17.1 LO 4/2015. 
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o 

restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer 
zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la 
pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda 
producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento 
o restablecimiento. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o 
instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el 
destino que legalmente proceda. 

Las características de esta infracción son las siguientes:  
- Sólo comete la infracción el cliente.  
- La conducta consiste en SOLICITAR o ACEPTAR servicios sexuales retribuidos 

(es decir, clientes de prostitutas).  
- Tiene que llevarse a cabo en una zona concreta, que tendrá que ser:  

- Una zona destinada al uso de menores aunque no haya menores en 
esos momentos (un parque, aledaños de un colegio...).  

- Zonas en las que por el lugar en el que se realicen puedan generar un 
riesgo para la seguridad vial (vía donde circulan vehículos a alta 
velocidad, zona poco iluminada, cambios de rasante,...). 
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Por el hecho de ofrecer servicios sexuales retribuidos habiendo sido requerida 
horas antes por parte de los agentes para que dejase de prestar servicios en ese 
lugar: 

- Infracción GRAVE al artículo 36.6 LO 4/2015 por “la DESOBEDIENCIA o la 
resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a 
requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o 
inexactos en los procesos de identificación”.  

12.¿Cuál es la cuantía de las multas por infracciones a la LO 4/2015?. 
CLASIFICACION DE LAS INFRACCIONES (art. 34 LO 4/2015). 

- LEVES. 
- GRAVES. 
- Y MUY GRAVES. 

Con respecto a la prostituta que ejerce, el agente le requerirá para que se 
abstenga de ofrecer servicios en dichos lugares, a la vez que se le informará que 
la inobservancia de dicho requerimiento será denunciada como una infracción de 
DESOBEDIENCIA al artículo 36.6 LO 4/2015. 

ESPECIFICO PARA EL SUPUESTO PRÁCTICO DE SEVILLA.  Ordenanza Municipal 
para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. 

Recoge  dos infracciones a tener en cuenta: 
- SOLICITAR, NEGOCIAR o ACEPTAR, directa o indirectamente, servicios 

sexuales retribuidos en los espacios y/o lugares públicos considerando que 
estas conductas, en cualquier caso, son incompatibles con los usos 
atribuidos a los mismos. En cuenta que EN NINGUN CASO SERA 
RESPONSABLE LA PERSONA QUE EJERCE LA PROSTITUCION. 

- Divulgación de PUBLICIDAD que promueva, favorezca o fomente el consumo 
de prostitución y la explotación sexual de las mujeres utilizando para ello 
vehículo, remolque o cualquier otro elemento, cuya función normal en el 
espacio público no sea de soporte publicitario. Así como la publicidad móvil 
incorporada a un vehículo o a su remolque.  

La ordenanza municipal permite la adopción de medidas cautelares 
consistentes en: 

- Desalojo de los espacios donde tenga lugar las conductas sancionadas en 
el primer apartado. 

- PRECINTADO y COMISO de los utensilios que sirvieran, directa o 
indirectamente, para la comisión de la conducta, es decir, del vehículo o 
del remolque.
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SANCIONES ECONOMICAS O MULTAS QUE CORRESPONDEN A LAS DISTINTAS 
INFRACCIONES. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 LO 4/2015, las sanciones 
económicas para las distintas infracciones serán las siguientes: 

Además de las sanciones económicas, el artículo 39.2 prevé la posibilidad de 
imponer las siguientes sanciones accesorias, de carácter no pecuniario: 

- La retirada de las armas y de las licencias o permisos 
- El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya 

preparado o ejecutado la infracción. 
- La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos. 
- La clausura de las fábricas, locales o establecimientos. 

Dentro de las infracciones GRAVES  y MUY GRAVES, el legislador ha establecido  
en los artículo 33.2 y 39.1 LO 4/2015 tres tipos de grados para establecer la cuantía 
de la sanción a imponer: 

- Grado mínimo. 
- Grado medio. 
- Grado máximo. 

Así las cuantías de las sanciones a imponer, en función del grado que 
corresponda, serán: 

INFRACCION SANCION

LEVES 100 a 600 euros.

GRAVES 601 a 30.000 euros

MUY GRAVES 30.001 a 600.000 euros

Tener en cuenta que nos referimos a “sanciones accesorias”, que deben ser 
acordadas a la finalización del procedimiento sancionador, que no debemos 
confundirlas con las medidas provisionales que podemos aplicar como agentes 
de la autoridad, con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador. 

INFRACCION TRAMO SANCION

LEVE Tramo único De 100 a 600 euros.

Grado mínimo De 601 a 10.400 euros.

GRAVE Grado medio De 10.401 a 20.200 euros.

Grado máximo De 20.201 a 30.000 euros.

Grado mínimo De 30.001 a 220.000 euros.

MUY GRAVE Grado medio De 220.001 a 410.000 euros.

Grado máximo De 410.001 a 600.000 euros.
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¿QUÉ CIRCUNSTANCIAS DETERMINAN EL GRADO A IMPONER EN CADA TIPO 
DE INFRACCIÓN GRAVE O MUY GRAVE?.   

Estas circunstancias vienen establecido en el artículo 33.2 y 3 LO 4/2015, 
resultando que: 

SANCION EN GRADO MINIMO: 
La comisión de una infracción determinará la imposición de la multa 

correspondiente en grado mínimo. 

SANCION EN GRADO MEDIO: 
La infracción se sancionará con multa en grado medio cuando se acredite la 

concurrencia, al menos, de UNA de las siguientes circunstancias: 
- La REINCIDENCIA, por la comisión en el término de dos años de más de una 

infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por 
resolución firme en vía administrativa. 

- La realización de los hechos interviniendo violencia, amenaza o 
intimidación. 

- La ejecución de los hechos usando cualquier tipo de prenda u objeto que 
cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación. 

- Que en la comisión de la infracción se utilice a menores de edad, personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección o en situación de 
vulnerabilidad. 

SANCION EN GRADO MAXIMO: 
Las infracciones sólo se sancionarán con multa en grado máximo cuando los 

hechos revistan especial gravedad y así se justifique teniendo en cuenta el 
número y la entidad de las cuatro circunstancias concurrentes antes mencionadas.  

Ahora bien, dentro de todos estos grados ¿cómo se individualiza la multa?.  
Es decir, aplicamos un grado mínimo por ejemplo de una infracción grave, que va de 
600 a 10.400 euros, ¿cómo se establecerá la multa concreta que se impondrá 
entre esas cantidades?. 

La LO 4/2015 lo establece en su artículo 33.2.  Así: 
En cada grado, para la individualización de la multa se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 
- La entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud pública.  
- La cuantía del perjuicio causado.  

Es decir, la simple comisión de una infracción por ejemplo grave, conlleva el 
grado mínimo de aplicación que sería de 601 a 10.400 euros.

Con que se dé solamente una de esas circunstancias, se aplicará el grado 
medio de la infracción, por lo que cobra especial importancia le descripción de 
los hechos en el ACTA DE DENUNCIA.
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- La trascendencia del perjuicio para la prevención, mantenimiento o 
restablecimiento de la seguridad ciudadana. 

- La alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos o en el 
abastecimiento a la población de bienes y servicios. 

- El grado de culpabilidad. 
- El beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la 

infracción. 
- La capacidad económica del infractor. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 LO 4/2015,a la hora 
de calificar una infracción hemos de tener en cuenta las siguientes normas 
concursales, cuando ante unos mismos hechos podamos aplicar distintas normas para 
calificar las infracciones: 

- Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos 
de esta u otra Ley se sancionarán observando las siguientes reglas: 

- El precepto especial se aplicará con preferencia al general.  
- El precepto más amplio o complejo absorberá el que sancione las 

infracciones consumidas en aquel. 
- En defecto de los criterios anteriores, el precepto más grave excluirá los 

que sancionen el hecho con una sanción menor. 
- En el caso de que UN SOLO HECHO CONSTITUYA DOS O MAS INFRACCIONES, 

o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra, la conducta 
será sancionada por aquella infracción que aplique una mayor sanción. 

- Cuando una acción u omisión deba tomarse en consideración como criterio de 
graduación de la sanción o como circunstancia que determine la calificación de 
la infracción no podrá ser sancionada como infracción independiente. 

13.Indique el órgano sancionador de las infracciones a la LO 4/2015. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 32 LO 4/2015 son órganos 

competentes para imponer sanciones los siguientes: 
- El Ministro del Interior, para la sanción de las infracciones muy graves en grado 

máximo.  
- El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy 

graves en grado medio y en grado mínimo.  
- Los DELEGADOS DEL GOBIERNO en las comunidades autónomas y en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla, para la sanción de las infracciones graves y leves.  

Del mismo modo y de conformidad con lo establecido en el artículo 32.3, 
recordar que: 

- Los ALCALDES podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas 
en esta Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos 

Aunque en la práctica se encuentra delegada en el Subdelegado del 
Gobierno por Resolución 21/09/2015.
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municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten 
competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica.  

14.¿Cuál sería el plazo de prescripción de las infracciones a la LO 4/2015?. 
La regulación de la prescripción de las infracciones a la LO 4/2015, se realiza 

en su artículo 38, estableciéndose los siguientes plazos (computados desde el día en 
que se cometieron):  

En cuanto a las competencias sancionadoras de los alcaldes, la LO 4/2015 
exige dos requisitos para que los alcaldes puedan imponer las sanciones o 
adoptar medidas cautelares:  

- Que las infracciones se hayan cometido en espacios públicos municipales 
o afecten a bienes de titularidad local.  

- Que los alcaldes tengan competencia sobre esa materia, en base a una 
regulación específica.

INFRACCIÓN PRESCRIPCIÓN

LEVE 6 MESES

GRAVE 1 AÑO

MUY GRAVE 2 AÑOS

No confundir el plazo de prescripción de la infracción con el plazo de 
prescripción de la sanción y que se regulan en el artículo 40 LO 4/2015. 

Se establecen los siguientes plazos: 
- Tres años para las infracciones muy graves.  
- Dos años para las infracciones graves.  
- Un año para las infracciones leves.  

Estos plazos computan desde el día siguiente al que adquiera firmeza en vía 
administrativa la resolución por la que se impone la sanción.
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