
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO 1. 
Encontrándose en dependencias policiales, se persona en las mismas quien 

acredita ser José G.G, el cual quiere denunciar a su hijo de 17 años de edad porque 
ha propinado una paliza a su madre.   

La madre del menor presenta el ojo totalmente amoratado y manifiesta tener 
fuertes dolores en la espalda como consecuencia de los golpes que su hijo le ha 
propinado con un bate de beisbol.  Además manifiesta que no es la primera vez que la 
agrede pero si la primera vez que denuncia los hechos, ya que su hijo la ha 
amenazado con matarla si la denunciaba. 

SUPUESTO 2. 
A las 22´00 horas del día de la fecha, se personan en dependencias policiales los 

padres de una menor de 13 años de edad denunciando que su hija se encuentra 
desaparecida de su domicilio desde esta mañana cuando salió a las 8´00 horas  para 
ir al colegio pero que según sus amigas ni siquiera ha asistido a clases.  

SUPUESTO 3. 
Se personan en dependías policiales unos padres con su hija de 13 años que 

quieren denunciar el acoso que esta sufre por varios compañeros de su clase.  Según 
manifestaciones de la menor, los denunciados suelen darle a diario “collejas”, la 
obligan todos los día a que les dé el bocadillo que lleva para el recreo, le esconden 
casi a diario su teléfono móvil y cuando en el recreo entra en los baños del colegio la 
dejan encerrada en el interior de los mismos sin dejarla salir hasta que suena la 
sirena.  La mayoría de los hechos denunciados han sido presenciados por una amiga 
de su hija de 12 años de edad. 
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SUPUESTO 4. 
Siendo las 12´30 horas de día de la fecha y cuando se encontraban de ronda 

periódica por el centro de la localidad, observan como dos jóvenes se encuentran 
fumando en un banco.  Una vez los agentes se acercan a los mismos resultan ser 
J.A.G de 11 años de edad que se encuentra escolarizado y  R.F.F que 12 años de edad 
que manifiesta que no esta escolarizado. 

SUPUESTO 5. 
Finalizada la actuación anterior, es requerido para se persone en la Gran Plaza, 

donde varios viandantes han alertado al servicio 112 sobre la presencia de un niño de 
unos 13 años de edad, de raza negra y que no habla español que se encuentra 
deambulando por la calzada. 

SUPUESTO 6. 
Cuando se dirigen a dependencias policiales observan un ciclomotor ocupado por 

dos personas que circula con las luces apagadas.  El conductor que tiene 17 años de 
edad no ha obtenido nunca permiso de conducir alguno.  El pasajero tiene 11 años de 
edad, es hermano del conductor y porta una navaja automática de 10´5 cm de hoja. 
____________________________________________________________________ 

Conteste a a las siguientes cuestiones: 
1. Normativa de aplicación. 

NORMATIVA ESPECIFICA BASICA. 
- Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.  
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.  
- Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.  
- Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 
- Real Decreto 1774/2004, por el que se aprueba el reglamento de la anterior. 
- Instrucción 1/2017 de la Secretaria de Estado de Seguridad por la que se 

aprueba el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES”. 
- Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. 
- Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.  
- Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor. 

ESPECIFICA CON MENORES EXTRANJEROS. 
- Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 

España y su integración social.  
- Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000. 
- Decreto 355/2003, del Acogimiento Residencial de Menores. 

ESPECIFICA CON MENORES DESAPARECIDOS. 
- Instrucción 1/2009 SES sobre Actuación Policial ante de la Desaparición de 

menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo. 
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- Instrucción 14/2014, SES, por la que se regula el procedimiento para la 
activación y funcionamiento del sistema de alerta temprana por desaparición 
de menores (alerta–menor desaparecido). 

ESPECIFICA CON MENORES QUE SUFREN ACOSO ESCOLAR. 
- Instrucción 10/2005 FGE sobre el tratamiento del acoso escolar desde el 

sistema de justicia juvenil. 
- Instrucción 24/2005 SES para la puesta en marcha del plan de respuesta 

policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas de ocio. 
- Instrucción 3/2007 SES para la convivencia y la seguridad escolar. 
- Instrucción 6/2009 SES sobre la actuación contra grupos organizados y 

violentos de carácter juvenil. 
- INSTRUCCIÓN SES 7/2013, SOBRE EL "PLAN DIRECTOR PARA LA 

CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y 
SUS ENTORNOS" 

OTRAS NORMAS DE INTERES. 
- Circular 3/2009, de 10 de noviembre, sobre protección de los menores 

víctimas y testigos. 
- Circular 4/01 DGP, sobre entrega de menores detenidos puestos en libertad por 

la policía. 
- Instrucción 2 /2001 SES, donde se regula el “libro registro de actuaciones con 

menores e incapaces en situación de riesgo”. 
- Circular 2/03 DGP sobre “actuación policial en casos de desamparo de menores 

e incapaces” 

2. Actuación policial a llevar a cabo en caso uno de los 6 apartados. 
SUPUESTO 1. 

Antes de desarrollar la actuación policial a llevar a cabo, reseñar que del 
enunciado del supuesto práctico se desprenden las siguientes posibles infracciones: 

INFRACCIONES. 
Por el hecho golpear con un bate de béisbol a la madre poniéndole el ojo 

amoratado y generándole dolores en la espalda, posible (SI la lesión requiriese 

Encontrándose en dependencias policiales, se persona en las mismas quien 
acredita ser José G.G, el cual quiere denunciar a su hijo de 17 años de edad 
porque ha propinado una paliza a su madre.   

La madre del menor presenta el ojo totalmente amoratado y manifiesta tener 
fuertes dolores en la espalda como consecuencia de los golpes que su hijo le ha 
propinado con un bate de beisbol.  Además manifiesta que no es la primera vez 
que la agrede pero si la primera vez que denuncia los hechos, ya que su hijo la ha 
amenazado con matarla si la denunciaba.
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objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento MÉDICO o QUIRÚRGICO): 

- DELITO DE LESIONES recogido en el artículo 147.1 CP por “el que, por 
cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su 
integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera 
objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 
tratamiento médico o quirúrgico”. 

Por el hecho de haber agredido a su madre en más de una ocasión, posible: 

Consideraciones a tener en cuenta: 
En este supuesto concreto, se  le podrían aplicar las penas del artículo 148 

CP al  utilizar en la agresión armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o 
formas concretamente peligrosas  (el bate de beisbol) para la vida o salud, física 
o psíquica, del lesionado.  

¿QUE SE CONSIDERA TRATAMIENTO MÉDICO O QUIRÚRGICO?. 
A modo de ejemplos para un supuesto práctico:  

- Se considera tratamiento médico:  
- La colocación de un collarín.  
- La inmovilización de un brazo.  
- Los puntos de sutura.  
- La prescripción de reposo.  

- NO se considera tratamiento médico:  
- Los puntos de aproximación.  
- La receta de analgésicos para dos o tres días. 

Cuando no tenga cabida el tipo penal expuesto, los hecho serán calificados 
como: 

- DELITO DE LESIONES DE VIOLENCIA DOMESTICA recogido en al artículo 
153.2 del CP por “el que por cualquier medio o procedimiento causare a 
otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas 
en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro 
sin causarle lesión, cuando la víctima del delito fuere alguna de las 
personas a que se refiere el artículo 173.2 excluidas de la violencia de 
género”. 

Recordar que este precepto no es mas que un delito leve de lesiones de los 
recogidos en el artículo 147.2 o 147.3 CP y que en el ámbito de la violencia 
domestica y de género se eleva a la categoría de DELITO MENOS GRAVE (arts. 
153.1 y 153.2 CP). 

En el caso que nos ocupa, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
153.3 CP se podría aplicar la pena en su mitad superior si los hechos se llevasen 
a cabo: 

-  En el domicilio común o de la víctima.
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- DELITO DE MALOS TRATOS HABITUALES recogido en el artículo 173.2 CP por 
“habitualmente ejercer violencia física o psíquica sobre o sobre los 
ascendientes que conviven con el autor”. 

Por el hecho de amenazar a la madre con matarla: 
- DELITO DE AMENAZAS recogido en el artículo 169 CP por “el que amenazare a 

otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté 
íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, 
aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad 
sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico”.  

Por la tenencia del bate de beisbol: 
- NO EXISTE INFRACCION ALGUNA. 

Recordar que la jurisprudencia ha perfilado un concepto de habitualidad o 
reiteración en el maltrato sustentado en la prueba de la creación de un “clima de 
temor” en las relaciones familiares, más que en la constatación de un 
determinado número de actos violentos. 

Así, la concepción de la habitualidad en el maltrato familiar o doméstico se 
circunscribe en “un ataque contra la paz familiar creando una situación de 
dominación y temor”.

Recordar que la amenaza de causar el mal debe ser real, seria y 
perseverante.  Para ello debemos tener en cuenta antes de calificar los hechos o 
expresiones proferidas como constitutivas de delito menos grave de amenazas, 
la persona que las profiere, los antecedentes, la ocasión, lugar y tiempo en que 
se pronuncian o se llevan a cabo, los hechos anteriores o simultáneos y los 
posteriores. 

En función del grado de credibilidad de la amenaza podría ser también 
considerada como: 

- Supuesto DELITO MENOS GRAVE DE AMENAZAS recogido en el artículo 
171.5 CP por “amenazar de modo leve con arma o instrumento peligroso 
a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, excluidas 
de la violencia de género”.

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

solo se castiga la exhibición como:   
- 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”. 
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ACTUACION POLICIAL. 
- ACTUACIÓN CON LOS DENUNCIANTES (los padres del menor): 

- Como primerás actuaciones, se procederá si la víctima no lo hubiese hecho con 
anterioridad a personarse en dependencias policiales, a recomendarle que 
reciba asistencia sanitaria, ofreciéndonos incluso a acompañarlos al centro de 
salud  del municipio. 

- En el centro de salud, y si la víctima lo permite, se le realizaran fotografías a 
las lesiones, que se adjuntarán mediante “acta de reportaje fotográfico” al 
Atestado que elaboremos al respecto.  Igualmente, se adjuntará el parte de 
lesiones facilitado por el personal facultativo. 

- Ya en dependencias policiales, se procederá a la recogida de la correspondiente 
denuncia por los ilícitos penales anteriormente descritos, informándose a la 
víctima  mediante ACTA de: 

- Los “DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO OFENDIDA O PERJUDICADA” 
conforme a los artículos  109, 110 y 771 de la LECRIM. 

- Los “DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO VICTIMA DE DELITOS 
VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL” conforme a la Ley 35/95. 

- Finalmente, se ofrecerá la posibilidad de solicitar la adopción de una orden de 
protección frente a su hijo (artículo 544 ter LECRIM). 

- ACTUACIÓN CON EL MENOR DE 17 AÑOS: 
- Como primeras actuaciones, se procederá a la búsqueda del menor de edad, al 

que una vez localizado e identificado y teniendo en cuenta: 
- La gravedad de los delitos. 
- La flagrancia de los hechos. 
- Así como la posible alarma social que estos pudiesen generar, se 

procederá a su: 
- Detención, debiéndose practicar esta en la forma que menor perjudique al 

menor, primando en la actuación a llevar a cabo el superior interés del mismo. 
- Para ello, y como medida de seguridad, tanto para el propio menor como para 

los actuantes, se efectuará a su cacheo, llevándose a cabo en su caso la 
incautación del bate de beisbol y se valorará si es necesario tener que proceder 
a su esposamiento. 

- Una vez detenido, se le informará de forma inmediata, en un lenguaje claro, 
comprensible y por escrito: 

- De los hechos que se le atribuyen. 
- De las razones de su detención. 
- De los derechos que le asisten. 

- Se contactará con la central de nuestra Jefatura a fin de que se notifique la 
detención del menor y el lugar de custodia: 

Junto con el acta de derechos, se entregará a denunciantes y denunciados 
un anexo informativo sobre las “condiciones para la obtención del derecho a la 
justicia gratuita y el procedimiento para hacerlo”.
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- A los PADRES DEL MENOR.  
- Al MINISTERIO FISCAL (Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia 

Provincial). 

- Posteriormente y si los medios materiales y personales de la Jefatura lo 
permiten,  el menor será trasladado a dependencias policiales, previo paso por 
un centro sanitario, en vehículo que carezca de distintivos oficiales y por 
personal no uniformado. 

- Ya en dependencias policiales: 
- Se procederá a la RESEÑA dactiloscópica y fotográfica del menor. 
- Se contactará con el colegio de abogados a fin de solicitar la presencia del 

de oficio o del designado en su caso. 
- Se dará cumplimiento a los derechos que solicite. 
- Personado el abogado en dependencias policiales, se le informará 

nuevamente al menor y en presencia de éste de los derechos que le 
asisten. 

- Sí se hubiese ordenado la toma de declaración en dependencia policiales, 
antes del comienzo de la misma y en presencia del letrado, se le 
preguntará al menor si ha sido informado de sus derechos, incluido el que 
tiene a la entrevista reservada con anterioridad a la declaración, así como 
se desea hacer uso de ese derecho. 

- Se pondrá el detenido a disposición del Ministerio Fiscal, el cual determinará si 
se procede a la puesta en libertad del menor o si se pone a disposición del Juez 
de Menores, adoptando en su caso las medidas cautelares que estime 
oportunas. 

- Para finalizar, se remitirá: 
- 1 ATESTADO a la SECCIÓN DE MENORES DE LA FISCALÍA DE LA 

AUDIENCIA PROVINCIAL (REFORMA). 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en la Instrucción 
1/2017 SES corresponde al MINISTERIO FISCAL entre otras cuestiones: 

- Dirigir personalmente la investigación y ORDENAR a la Policía Judicial la 
práctica de las actuaciones de comprobación de los hechos y de la 
participación del menor en los mismos, gozando de la presunción de 
autenticidad todas las diligencias practicadas bajo su dirección.  

No obstante, a veces esta potestad se encuentra regulada en PROTOCOLOS 
establecidos e incluso puede quedar a discrecionalidad del instructor del 
Atestado.

Consideraciones a tener en cuenta: 
La declaración se llevará a cabo ante la presencia del letrado y de los 

tutores.  No obstante, en este caso concreto, al ser sus propios padres los 
denunciantes, la toma de declaración en dependencias policiales  se tendría que 
llevar en presencia de un fiscal de menores que será distinto al Fiscal instructor 
del expediente. 
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- 1 copia del ATESTADO a las restantes FyCS del Estado existentes en el 
municipio. 

- 1 INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al SUPERIOR JERARQUICO. 

SUPUESTO 2. 

La actuación policial con denuncias sobre menores desaparecidos se llevará a 
cabo teniendo en cuenta lo establecido en las normativa especifica de aplicación ya 
mencionada y en el apartado 9 de la Instrucción 1/2017 de la Secretaria de Estado de 
Seguridad por la que se aprueba el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL CON 
MENORES”. 

RECORDAR LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA DETENCION DE MENORES DE EDAD. 
Los menores de edad entre 14 y 18 años, presuntamente responsables de la 

comisión de hechos delictivos, podrán ser detenidos de oficio en los mismos 
casos y circunstancias que los previstos en las leyes para los mayores de edad, 
siempre que no resulten eficaces otras posibles soluciones y sea necesario para: 

- La protección del propio menor. 
- La averiguación de los hechos. 
- El aseguramiento de las pruebas. 
- La protección de las víctimas. 

No obstante, y teniendo en cuenta las directrices marcadas por la SES en la 
Instrucción 1/2017, en un supuesto práctico, a la hora de determinar si 
practicamos o no la detención de oficio  de un menor de edad, deberá valorarse: 

- LA GRAVEDAD DEL DELITO COMETIDO. 
- LA FLAGRANCIA DEL HECHO. 
- LA ALARMA SOCIAL PROVOCADA. 
- El riesgo de eludir la acción de la justicia o peligro cierto de fuga. 
- La habitualidad o reincidencia. 
- La edad y circunstancias del menor, especialmente en el tramo de 16 a 18 

años. 
Cuando no concurran algunas de las circunstancias anteriores en el 

supuesto práctico, utilizaremos la FIGURA DEL INVESTIGADO NO DETENIDO y se 
procederá a la  ENTREGA DOCUMENTADA bajo la custodia de sus padres, tutores 
o guardadores.

A las 22´00 horas del día de la fecha, se personan en dependencias policiales 
los padres de una menor de 13 años de edad denunciando que su hija se 
encuentra desaparecida de su domicilio desde esta mañana cuando salió a las 8
´00 horas  para ir al colegio pero que según sus amigas ni siquiera ha asistido a 
clases.  
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Teniendo en cuenta que todas las desapariciones de menores de edad van a ser 
consideradas de “ALTO RIESGO”, la actuación se llevará a cabo como sigue: 

- Se procederá a la recepción de la denuncia cumplimentándose a su vez el 
documento estandarizado conocido como “MODELO DE DENUNCIA POR 
PERSONA DESAPARECIDA”, el cual se adjuntará al Atestado que 
elaboremos. 

- Se pondrán los hechos en conocimiento de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado existentes en el municipio, a fin de que se incorporen los datos de 
modo inmediato a: 

- La “BASE DE DATOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y RESTOS 
HUMANOS SIN IDENTIFICAR” (PDYRH).  

- La “BASE DE DATOS DE SEÑALAMIENTOS NACIONALES” (BDSN). 
- Y el “SISTEMA INTERNACIONAL SCHENGEN” (SIS). 

- Finalizada la recogida de la denuncia, que deberá contener al menos los 
siguientes datos: 

- Día, hora y lugar donde se produjo la desaparición.  
- Nombre, edad y sexo del menor.  
- Fotografía actualizada del menor. 
- Descripción física del menor: estatura, peso, color de pelo y ojos, etc.  
- Descripción de la ropa del menor cuando fue visto por última vez.  
- En caso de que se haya usado un vehículo: marca, modelo, color y 

matrícula. 
- Si tiene alguna enfermedad o precisa algún tipo de medicación.  

- Se procederá al traspaso del correspondiente Atestado a la FyCS del Estado 
que existan en el municipio. 

- Se pondrán los hechos en conocimiento del superior jerárquico. 
- Se procederá a dar comienzo a las gestiones de localización, atendiendo a los 

criterios que se hayan establecido en función de los hechos que hayan 
concurrido. 

Consideraciones a tener en cuenta cuando se localice a un menor desaparecido: 
En el caso de que se localice a la menor, además se proceder a llevar a cabo 
las medidas de protección necesarias: 

- Se notificará inmediatamente al juzgado que hubiese recabado el 
Atestado y al Ministerio Fiscal. 

- Se procederá a la entrega de la menor a sus padres en su caso (o en 
su defecto a quien determine la fiscalía). 

- Se comunicará a las FyCS del Estado a fin de que cese el 
señalamiento en las bases de datos expuestas.
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SUPUESTO 3. 

Antes de desarrollar la actuación policial a llevar a cabo, reseñar que del 
enunciado del supuesto práctico se desprenden las siguientes posibles infracciones: 

INFRACCIONES. 
Por el hecho de darle a la joven “collejas”, obligarle a que les de a diario el 

bocadillo, esconderle el teléfono móvil y dejarla encerrada en los baños del colegio, 
podríamos estar ante un: 

Se personan en dependías policiales unos padres con su hija de 13 años que 
quieren denunciar el acoso que esta sufre por varios compañeros de su clase.  
Según manifestaciones de la menor, los denunciados suelen darle a diario 
“collejas”, la obligan todos los día a que les dé el bocadillo que lleva para el 
recreo, le esconden casi a diario su teléfono móvil y cuando en el recreo entra en 
los baños del colegio la dejan encerrada en el interior de los mismos sin dejarla 
salir hasta que suena la sirena.  La mayoría de los hechos denunciados han sido 
presenciados por una amiga de su hija de 12 años de edad.

CONSIDERACIONES PREVIAS A TENER EN CUENTA CON RESPECTO AL ACOSO 
ESCOLAR. 
- Características propias del acoso escolar. 

- Se suele dar entre menores de 10 a 16 años. 
- Puede aparecer de formas muy diversas, siendo las más comunes las 

siguientes: 
- Intimidaciones verbales (insultos, motes, hablar mal de alguien,…). 
- Intimidaciones psicológicas (amenazas para provocar miedo o para 

obligar a la víctima a hacer algo que no quiere,…). 
- Agresiones físicas o materiales (peleas, palizas, golpes, romperle el 

material escolar,…). 
- Aislamiento social (impedir a la víctima participar en las actividades 

normales entre los compañeros,…). 

- Actuaciones preventivas de las Policías Locales. 
- Se prestará una atención especial a las cuestiones relacionadas con la 

seguridad de los niños y jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo 
la cooperación policial con los responsables de la comunidad educativa. 

- Se realizarán labores de vigilancia policial en la inmediaciones de los 
centros escolares, donde se prestará especial atención a aquellas 
cuestiones de seguridad ciudadana que más afectan a los menores: 

- ACOSO ESCOLAR. 
- Bandas juveniles violentas. 
- Acceso a drogas y alcohol (especial atención al tráfico minorista en 

los aledaños de los centros escolares). 
- Vandalismo, xenofobia y racismo.
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- DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL recogido en el artículo 173.1 CP por 
“infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 
integridad moral”. 

Por el hecho de llevarse a cabo los actos anteriores  con habitualidad: 
- DELITO MENOS GRAVE DE ACOSO recogido en el artículo 172 TER CP por “el 

que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin 
estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este 
modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 

- La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 
- Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier 

medio de comunicación, o por medio de terceras personas.  
- Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 

mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan 
en contacto con ella.  

- Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o 
patrimonio de otra persona próxima a ella. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
A la hora de atender a un menor víctima de un delito, hemos de tener en cuenta 

tres cuestiones fundamentales: 
- La edad del menor. 
- Las circunstancias personales del mismo. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre este tipo penal: 
Para atribuir este tipo penal será necesario que el acto degradante llevado 

a cabo pueda crear en la víctima un sentimiento de terror, de angustia, y de 
inferioridad susceptibles de humillarle y de quebrantar su resistencia física o 
moral. 

- Definición de trato degradante por la jurisprudencia TS: aquel que puede 
crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad 
susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso 
su resistencia física. 

Recordar que las vejaciones de carácter leve están despenalizadas (salvo 
en violencia de genero y domestica).

Consideraciones a tener en cuenta sobre este tipo penal: 
- Necesita denuncia de la persona agraviada o su representante legal, salvo 

que el ofendido sea una de las personas a las que se refiere el artículo 
173.2 CP. 

- Puede ir en concurso con otros delitos que se hubieran cometido para que 
se de el tipo penal de este precepto.  
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- Los hechos que originan la intervención (no es lo mismo una menor que ha 
sufrido un robo que una que ha sufrido una agresión sexual o unos malos 
tratos por parte de sus padres). 

    Así, para el caso concreto que nos ocupa, la actuación sería la siguiente: 
- En primer lugar, se le proporcionara en su caso de forma inmediata los 

cuidados, protección y asistencia social, psicología, médica y física que 
requiera. 

- Se le informará, en presencia de sus padres y mediante ACTA, de los 
DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO OFENDIDO O PERJUDICADO. 

- Se le tomará declaración (que siempre será voluntaria) en presencia de sus 
padres,  pudiendo estar presente su abogado e incluso una persona de su 
elección que no vaya a intervenir como testigo. Durante la recepción de la 
denuncia, deberán recogerse, además de la descripción concreta de los hechos 
y la fecha en la que los mismos tuvieron lugar, los datos siguientes: 

- Identificación lo más detallada posible de los presuntos agresores 
(filiación, edad y curso en el que se  encuentran fundamentalmente). 

- Identificación de los compañeros que hayan observado los hechos. 
- Datos relativos al centro escolar en el que ocurren los mismos. 

- Finalizada la actuación con la víctima, se comenzarán la gestiones con el 
centro escolar, procediéndose a recabar de la dirección del mismo: 

- Identificación del responsable de la dirección y tutor de la menor. 
- Identificación ya completa de los presuntos agresores y de sus padres. 

- A continuación se contactará con los padres de los presuntos agresores (lo que 
con los datos que nos da el supuesto se presume que serán menores de 14 
años y por lo tanto inimputables, aunque cabría la posibilidad de que alguno si 
tuviese 14 años de edad) y se le informará de los hechos acontecidos y que los 
mismos se van a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

- Finalizadas las actuaciones: 
- Se remitirá un INFORME a la SECCIÓN DE MENORES DE LA FISCALÍA DE 

LA AUDIENCIA PROVINCIAL. 
- Se realizará INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior 

jerárquico. 

Otras consideraciones a tener en cuenta con respecto a la toma de declaración 
de menores de edad víctimas o testigos de delito. 
- La regla general será que un menor de edad víctima o testigo de un delito 

pueda interponer una denuncia ante la policía sin necesidad de que estén 
presentes quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

- En estos casos, el agente que recoja la denuncia, considerando el propio 
interés del menor, valorará si es procedente ponerlo en conocimiento de sus 
padres. 

- En los casos que se aprecie un posible desamparo se pondrán los hechos en 
conocimiento del MINISTERIO FISCAL.
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SUPUESTO 4. 

ACTUACIÓN CON RESPECTO AL MENOR DE 11 AÑOS DE EDAD QUE  HA 
FALTADO AL COLEGIO. 

Antes de desarrollar la actuación policial a llevar a cabo, reseñar que de la 
lectura del presente supuesto práctico se desprenden las posibles infracciones: 

Por el hecho de no haber asistido en el día de la fecha al colegio sin causa 
justificada, posible: 

- Infracción GRAVE al artículo 141 g) Ley 4/2021 por  “no procurar o impedir, por 
parte de los padres, madres, personas tutoras o guardadoras de menores de 
edad, que estos asistan al centro educativo en periodo de escolarización 
obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique”. 

Vista la infracción expuesta y teniendo en cuenta que la situación de este menor 
no deja de ser una posible situación de conflicto social siempre y cuando los padres 
sean conocedores de que el menor ese día no ha asistido a clase, la actuación a llevar 
a cabo será la que sigue: 

- En primer lugar, se procederá al requerimiento del cese de la conducta y a la 
identificación del menor. 

- Se le solicitará información a cerca del centro educativo en el que se encuentra 
escolarizado. 

- Se solicitará a la central de nuestra jefatura, si fuese posible la presencia de un 
vehículo policial adecuado para el traslado de los menores (es decir, un 
vehículo sin distintivos policiales y compuesto por personal no uniformado). 

- Seguidamente y al encontrarnos todavía en horario escolar,  se trasladará al 
menor de edad al centro docente en el que este escolarizado 
(excepcionalmente se entregará a sus padres). 

- Personados en  el centro educativo, se contactará con personal de la dirección  
y se llevará a cabo la entrega del menor mediante el levantamiento del 
correspondiente ACTA DE ENTREGA DE MENOR A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

- Se localizará a los representantes legales del menor, a los que se les informará 
mediante ACTA o INFORME, de la falta de asistencia al centro educativo de su 

Siendo las 12´30 horas de día de la fecha y cuando se encontraban de ronda 
periódica por el centro de la localidad, observan como dos jóvenes se encuentran 
fumando en un banco.  Una vez los agentes se acercan a los mismos resultan ser 
J.A.G de 11 años de edad que se encuentra escolarizado y  R.F.F que 12 años de 
edad que manifiesta que no esta escolarizado. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 Ley Orgánica 2/2006, de 

Educación, la enseñanza básica obligatoria comprende entre los 6 y 16 años de 
edad.  

- Cuando el hecho haya sido cometido por imprudencia y no comporte un 
perjuicio directo para el menor, será calificado como infracción leve al artículo 
140 a) Ley 4/2021.
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hijo, del lugar donde se encontraba y de las posibles consecuencias que para 
los mismos puede derivar este hecho. 

- Finalmente se realizará un informe de lo actuado para remitir a los Servicios 
Sociales Municipales y al superior jerárquico. 

ACTUACIÓN CON RESPECTO AL MENOR DE 11 AÑOS DE EDAD QUE NO SE 
ENCUENTRA ESCOLARIZADO. 

Antes de desarrollar la actuación policial a llevar a cabo, reseñar que de la 
lectura del presente supuesto práctico se desprenden las posibles infracciones: 

Por el hecho de no encontrarse escolarizado un menor de 11 años de edad, al 
menos: 

- Infracción GRAVE al artículo 141 f) Ley 4/2021 por “no solicitar, por parte de 
los padres, madres, personas tutoras o guardadoras, plaza escolar para la 
persona menor de edad a su cargo en periodo de escolarización obligatoria".  

Vistas las posibles infracciones, la actuación policial a llevar a cabo será la 
siguiente: 

- Identificado el menor (aunque sea de modo verbal), se le prestará al menor la 
asistencia inmediata que precise y se intentará averiguar las causas de tal 
situación (fundamentalmente, asistencia medica y alimentación y/o ropa en su 
caso a través de los Servicios Sociales Municipales). 

- Constatado que no se encuentra escolarizado, se le solicitará información 
acerca de su domicilio o número de teléfono de sus padres. 

- Se comunicará al superior jerárquico y se solicitará la presencia en su caso un 
vehículo policial camuflado y formado por personal no uniformado que realice 
el traslado del menor a dependencias policiales (o a su domicilio). 

- Se realizarán las gestiones oportunas a fin de localizar a sus padres, a los que  
se informará de los hechos acontecido y se les emplazará a que se personen 
en dependencias policiales a fin de hacerles entrega documentada del menor. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Si como consecuencia de la falta de escolarización se derivan perjuicios 

graves para el menor, la infracción podrá calificarse como grave (art. 142 
b) Ley 4/2021). 

- Los casos mas extremos, los hechos podrán ser constitutivo de un: 
- DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA recogido en el artículo 226.1 CP 

por “el incumplimiento de los deberes legales de asistencia 
inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar 
o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el 
sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se 
hallen necesitados”. 
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Ya en dependencias policiales: 
- Anotación en el LIBRO REGISTRO DE ACTUACIONES CON MENORES E 

INCAPACES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO (Instrucción 2/2001 
SES). 

- Personados e identificados los padres, se procederá a requerirles para que 
procedan a la escolarización del menor, informándole tanto de las obligaciones 
civiles que les corresponden como de las posibles responsabilidades penales en 
su caso por el incumplimiento, instándole a su vez a ponerse en contacto con 
los Servicios Sociales Municipales así como a acudir a la Delegación Provincial 
de Educación de la Junta de Andalucía para hacer efectiva de forma inmediata 
la escolarización del menor. 

- Finalizada la actuación, se realizará un informe para remitir a: 
- Fiscalía de menores. 
- Servicios Sociales municipales. 
- Delegación municipal de educación. 
- Delegación provincial de educación de la Junta de Andalucía. 
- APROME (Grupo de Menores de la Unidad Adscrita del CNP). 
-  Superior jerárquico. 

SUPUESTO 5. 

Aunque el enunciado del supuesto práctico no lo mencione expresamente, 
siempre vamos a entender cuándo nos mencionen a menores extranjero 
indocumentados que se trata de lo que se conoce como MENAS (menor extranjero 
no acompañado). Las actuaciones con menores extranjeros no acompañados se 
ajustarán a lo regulado en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España, el Protocolo Marco sobre determinadas 
actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, aprobado por 
Resolución de 13 de octubre de 2014 y el apartado 8.2 Instrucción 1/2017 SES. No 
obstante, adaptada al ámbito de las policías locales, sería la que a continuación se 
describe: 

Cuando los padres del menor (o la familia extensa en su caso) no puedan 
ser localizados, se pondrán los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores 
y en su caso del Servicio de Protección de Menores de la JA (SEPROME) para que 
se proceda al ingreso temporal del menor en Centro de Acogida Inmediata.   

Si nos encontramos fuera de horario laboral, en ingreso será llevado a cabo 
por el Grupo de Menores de la Unidad Adscrita del CNP a la Junta de Andalucía 
(APROME).

Finalizada la actuación anterior, es requerido para se persone en la Gran 
Plaza, donde varios viandantes han alertado al servicio 112 sobre la presencia de 
un niño de unos 13 años de edad, de raza negra y que no habla español que se 
encuentra deambulando por la calzada.
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- En primer lugar, se procederá a la identificación del mismo si fuese posible y a 
solicitarle información de si tiene o no familia en la localidad (normalmente se 
encuentran indocumentados tal y como ocurre en el caso que nos ocupa). 

- A continuación y si la situación física del mismo lo requiere, se procederá a su 
traslado a un centro médico para ser reconocido y  proporcionarle las 
necesidades básicas que requiera (alimento y ropa en su caso) a través de los 
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 

- Mientras tanto y al tratarse  de un menor de edad, se contactará  vía telefónica 
y de forma inmediata: 

- Con la Brigada de Extranjería (la cual se encargará a su vez de la 
comunicación a la Subdelegación del Gobierno). 

- Con la SECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA FISCALÍA DE MENORES, 
actuándose a partir de aquí según esta disponga, y que generalmente 
será de la forma siguiente: 

- Nos trasladaremos a dependencias del CNP. 
- Se procederá a la reseña dactiloscópica  y fotográfica del mismo  y 

se procederá a la consulta de la misma en el Registro de MENA´s de 
la DGP. 

- Si el mismo ya se encuentra identificado como menor de edad, se 
procederá a la entrega del menor a la UNIDAD ADSCRITA DEL CNP  
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA para el posterior ingreso del mismo en 
un CENTRO DE ACOGIDA. 

- Si por el contrario, tras la reseña figura en dicho registro COMO NO 
IDENTIFICADO, se contactará de nuevo con el Ministerio Fiscal a fin 
de que este autorice la realización de las correspondientes pruebas 
médicas para la determinación de la edad. 

- Obtenida dicha autorización, se trasladará a menor al hospital 
concertado para la realización de las correspondientes pruebas 
oseométricas, extendiéndose previamente el correspondiente “ACTA 
DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZADO PARA LA 
PRÁCTICA DE PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE EDAD”. 

Se entiende por Menor Extranjero No Acompañado (MENA) el extranjero 
menor de dieciocho años que sea nacional de un Estado al que no le sea de 
aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue a territorio español sin un 
adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, 
apreciándose riesgo de desprotección del menor, así como a cualquier menor 
extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación, de acuerdo 
con el artículo 189 del Reglamento de Extranjería (RD 557/2011).  

Se considerará también MENA a los menores extranjeros que se encuentren 
en situación de riesgo por haber entrado de manera clandestina en territorio 
nacional en unión de un adulto que, aparentando ser su progenitor, pariente o 
responsable del niño, no aporte documentación veraz o fiable del vínculo 
alegado, y se aprecie un peligro objetivo para la protección integral del menor. 
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- A tenor del resultado de las pruebas médicas, las actuación 
continuará como sigue: 

- Si resulta ser MAYOR DE EDAD será de aplicación la LEX y por 
lo tanto, una vez identificado se levantará ACTA de denuncia 
por infracción al artículo 53.1 a) LEX por “encontrarse 
irregularmente en territorio español”. 

- Si resulta ser MENOR DE EDAD se procederá a la entrega del 
mismo a la Unidad adscrita del CNP  de la Junta de Andalucía 
para el posterior ingreso del mismo en un Centro de Acogida. 

- Finalmente, nos trasladaremos a dependencias policiales donde 
realizaremos: 

- ATESTADO que remitiremos a la FISCALÍA DE PROTECCIÓN DE 
MENORES. 

- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior 
jerárquico. 

- Si se determina la nacionalidad, INFORME AL CONSULADO DE 
SU PAÍS. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a las pruebas oseométricas: 
- Si el menor se niega a someterse a las pruebas, se contactará de nuevo 

con el Fiscal a fin de que este determine que se lleven a cabo de forma 
forzosa. 

- En la provincia de Sevilla se realizan en el Hospital Virgen de Valme.   
- Si el hospital se encuentra fuera del término municipal, dicho traslado lo 

realizarán las FyCS del Estado existentes en el municipio.

Actuación especifica con MENAS en Sevilla. 
- Actuaciones de la Policía Local.  

Cuando se localice a un menor extranjero no acompañado, a la mayor 
brevedad, se trasladará por los policías actuantes y se pondrá a disposición de la 
Inspección de Guardia Conjunta (LIBRA 500), que llevará a cabo las siguientes 
actuaciones de las cuales se dejará constancia en el expediente, que contendrá 
los siguientes documentos:  

- Informe o comparecencia de los policías actuantes donde se deje 
constancia de la identidad del menor y de las circunstancias de su 
hallazgo.  

- Oficio dirigido a la BPEF remitiendo el informe o comparecencia del 
hallazgo y solicitando previa puesta a disposición del menor se realicen 
las diligencias que procedan para su protección.  

- Documento o recibo de la entrega del menor en la BPEF o CAI 
correspondiente.  

- Cualquier otro documento relacionado con las actuaciones que se 
considere de interés. 
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SUPUESTO 6. 

Antes de desarrollar la actuación policial a llevar a cabo, reseñar que del 
enunciado del supuesto práctico se desprenden las siguientes posibles infracciones: 

Con todos los documentos anteriores que conforman el expediente del 
menor extranjero (EMENA) se creará para su constancia y consulta un registro 
en la aplicación de atestados como diligencias tipo B. El expediente no se 
remitirá a la Autoridad Judicial, Ministerio fiscal o Servicio de Protección al 
Menor salvo que sea solicitado expresamente.  

El traslado del MENA desde la Inspección de Guardia Conjunta (LIBRA 500) 
a la BPEF será realizado por el Grupo Diana al objeto de preservar la debida 
protección del menor, salvo carencia de efectivos, en cuyo caso lo realizará la 
Unidad Policial actuante, que requerirá a través del Coordinador de Servicio o el 
de Turno en fines de semana el auxilio, si los hubiere, de efectivos policiales de 
paisano que puedan trasladar al menor.  

- Actuaciones de la Policía Nacional. 
Formalizado el expediente el menor se trasladará y pondrá a disposición de 

la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sevilla de la Policía Nacional 
(BPEF), quienes se encargarán de las siguientes actuaciones:  

- Realización de las correspondientes diligencias de reseña dactilar, cotejo 
e inscripción en el Registro Menores Extranjeros No Acompañados 
(RMENA) si no lo estuviera, especialmente cuando su minoría de edad no 
pueda ser establecida con seguridad por razón de su documentación o de 
su apariencia física.  

- Entrega inmediata del menor al Servicio de Protección del Menor de la 
Junta de Andalucía, directamente o mediante su ingreso en el Centros de 
Acogida Inmediata a Menores (CAI), o en su caso, será reintegrado al 
Centro de Protección de Menores que tenga asignado. En aquellos caso 
que se solicite por la BPEF, por carencia de efectivos, el traslado al centro 
lo realizará la Policía Local de Sevilla cuando sea al Cuerpo policial que 
inició las actuaciones.  

- Comunicación a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio Fiscal, en su 
caso.

Cuando se dirigen a dependencias policiales observan un ciclomotor ocupado 
por dos personas que circula con las luces apagadas.  El conductor que tiene 17 
años de edad no ha obtenido nunca permiso de conducir alguno.  El pasajero tiene 
11 años de edad, es hermano del conductor y porta una navaja automática de 10
´5 cm de hoja.
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INFRACCIONES. 
Por el hecho de circular el ciclomotor con las luces apagadas: 
- Infracción GRAVE al artículo 99.1 RGC por “circular con el vehículo reseñado 

entre el ocaso y la salida del sol sin llevar encendidas las luces de posición”. 

Por el hecho de no haber obtenido nunca permiso de conducir alguno el 
conductor del ciclomotor: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso de conducción 
alguno”.  

Por el hecho de llevar de pasajero a un menor de 11 años de edad (teniendo el 
conductor 17 años): 

- Infracción GRAVE al artículo 12.2 RGC por “circular con menores de doce años 
como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en condiciones distintas a las 
reglamentarias”.  

Posibles infracciones que cometería el propietario del ciclomotor: 
Si una vez realizada una breve investigación sobre los hechos acontecidos, 

queda acreditado de que el propietario tenia conocimiento de que el conductor 
no había obtenido nunca permiso de conducción alguno: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 384 CP por 
“conducir un ciclomotor sin haber obtenido nunca  permiso de 
conducción”.  

En todo caso, el titular será responsable de la siguiente (salvo que sea 
condenado como cooperador necesario del delito anterior): 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 11 LSV por “no impedir el titular 
que el vehículo sea conducido por quien no ha obtenido nunca el permiso 
de conducción correspondiente”.  

Recordar que las condiciones en las que se pueden transportar pasajeros en 
un ciclomotor o motocicleta se encuentran establecidos en los apartados 2 y 3 
del artículo 12 RGC, estableciéndose que siempre que se dispongan de dos 
plazas autorizadas: 

- Se podrá transportar un pasajero mayor de 12 años de edad 
(independientemente de la edad del conductor). 

- Excepcionalmente, se podrá transportar a un mayor de 7 años siempre 
que el conductor sea su padre, madre, tutor o persona mayor de edad por 
ellos autorizada.  

En cualquier caso, el pasajero deberá: 
-  Ir a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales. 
- Utilizar el casco de protección. 
- Utilizar el asiento detrás del conductor. 
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Por el hecho de llevar el pasajero (menor de 11 años) una navaja automática de 
10´5 cm hoja: 

- 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”. 

ACTUACIÓN POLICIAL. 
Vistas las infracciones expuestas e identificados, cacheados y comprobados de 

que carecen de requisitoria judicial alguna los implicados, la actuación policial a llevar 
a cabo será la siguiente: 

- Se les informará de los hechos por los que van a ser denunciados. 
- Se llevará a cabo la aprehensión de la navaja. 
- Si los medios materiales y personales de la Jefatura lo permiten, se contactará 

con la Sala de la jefatura y/o con nuestro superior jerárquico a fin de que 
ambos menores puedan ser trasladados a dependencias policiales en un 
vehículo que carezca de distintivos policiales y por personal no uniformado. 

- Se realizarán la gestiones oportunas para llevar a cabo la localización y 
emplazamiento de sus padres en dependencias policiales. 

A partir de aquí y ya en dependencias policiales, la actuación con cada uno de los 
implicados será la siguiente: 
- ACTUACIÓN CON EL MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD: 

- Personados los padres de los menores y en presencia de éstos: 
- Se les informará de los hechos acontecidos. 
- Se informará al joven de 17 años de edad mediante ACTA de los 

DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO INVESTIGADO NO DETENIDO.  
- Se les entregarán los correspondientes boletines y actas por las 

infracciones expuestas. 

Recordar que de conformad con lo establecido en los artículo 4 y 5 RA, 
tienen las consideración de armas prohibidas las siguientes armas blancas: 

- Las navajas llamadas automáticas.  
- Las armas blancas de hoja menor de 11 centímetros, de dos filos y 

puntiaguda.  
- Las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos 

desde el reborde o tope del mango hasta el extremo.  

No obstante, hay que tener en cuenta que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 146.1 RA, de modo general queda prohibido portar 
armas blancas fuera del domicilio, quedando al prudente criterio de las 
autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no 
necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia en 
especial si se trata de armas amparadas en licencias B, por razones de 
seguridad. 
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- Se llevará a cabo la entrega documentada del menor y se les dejará 
marchar del lugar 

- ESPECIFICA CON EL PROPIETARIO DEL CICLOMOTOR (se supone que será el 
padre): 

- Se procederá a su IDENTIFICACION. 
- Se le informará de los hechos acontecidos y se le instará a que se haga cargo 

del ciclomotor. 
- Se comprobará que carece de requisitoria judicial alguna. 
- Será oido en declaración en calidad de INVESTIGADO NO DETENIDO, por lo 

que será informado mediante ACTA DE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN. 
- Una vez oido en declaración, si se acredita o existen indicios de que ha podido 

ser autor del tipo penal expuesto: 
- Se solicitará al juzgado de guardia CITA PARA JUICIO RÁPIDO SIN 

DETENIDOS. 
- Se le entregará al denunciado CEDULA DE CITACIÓN para el 

correspondiente juicio rápido. 

- ACTUACIÓN CON EL MENOR DE 11 AÑOS DE EDAD: 
Teniendo en cuenta que cualquier actuación policial a llevar a cabo con un menor 

que ha cometido una infracción administrativa se llevara a cabo teniendo en cuenta 
los principios de intervención mínima, protección del interés del menor y 
proporcionalidad, la misma consistirá básicamente en lo siguiente: 

- Información al menor con claridad de los hechos que motivan la intervención y 
en que va a consistir esta. 

- Elaboración de la correspondiente acta de denuncia e intervención del arma. 
- Entrega documentada del menor. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a la atribución de un hecho 
delictivo a un menor de edad y no se proceda a su detención: 

- Para la información de derechos como investigado no detenido, no es 
precisa la asistencia letrada, siendo suficiente que se lleve a cabo en 
presencia de sus padres. 

- Si el menor aun no estando detenido desea prestar declaración (o 
exploración como habitualmente se denomina) si será obligatoria la 
presencia del letrado, salvo que lo hechos que se le atribuyan tengan la 
consideración de delito leve. 

- Los delitos cometidos por menores de edad no se puede tramitar por el 
procedimiento de Juicio Rápido.
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Finalizadas las actuaciones con todos los implicados: 
- Se remitirá el ATESTADO POLICIAL en su caso al Juzgado de Instrucción en 

funciones de Guardia (si se atribuye el delito al propietario del ciclomotor). 
- Se remitirá una copia del Atestado Policial a la SECCIÓN DE MENORES DE LA 

FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL (REFORMA). 
- Se remitirá 1 copia del ATESTADO a las restantes FyCS del Estado existentes 

en el municipio. 
- Se remitirá 1 informe a los SERVICIOS SOCIALES municipales (especialmente 

cuando se trate de menores de 16 años de edad, como es el caso que nos 
ocupa). 

- Se remitirá el ACTA DE DENUNCIA E INTERVENCION a LA SUB-DELEGACION 
DEL GOBIERNO. 

- Se remitirá 1 copia del ACTA DE LA DENUNCIA a la FISCALIA DE MENORES. 
- E INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a las infracciones 
administrativas con menores de edad. 

- Siempre que un menor de edad cometa una infracción administrativa en 
un supuesto practico, pondremos los hechos en conocimiento de sus 
padres, tutores o guardadores legales. 

- Para llevar a cabo la entrega a los padres o representantes legales del 
menor habrá de valorarse si  de las circunstancias del entorno o los 
propios hechos que originan la intervención policial puede deducirse que 
existe riesgo para el menor.  En caso contrario no será necesario llevarla 
a cabo.  

- Recordar que aunque los menores de 14 años de edad este exentos de 
responsabilidad administrativas por infracciones a la L.O 4/2015, en todo 
caso de confeccionará el correspondiente ACTA DENUNCIA en el que se 
consignarán los datos identificativos de algunos de sus padres.  Además 
se remitirá una copia de la denuncia a la FISCALIA DE MENORES. 

Suele ser bastante habitual que los menores de edad que cometen 
infracciones administrativas no lleven consigo documento alguno que acredite su 
identidad.  En estos casos, la actuación que se llevara a cabo será la siguiente: 

- Poner los hechos en conocimiento de sus padres y emplazarlos a que se 
personen en dependencias policiales a fin de hacerse cargo del menor. 

- Ya con éstos presentes: 
- Se procederá a su identificación. 
- Se les informará de los hechos acontecidos. 
- Se le entregaran copias de la correspondiente denuncias junto con el 

VOLANTE ACREDITATIVO DE DILIGENCIA DE IDENTIFICACION en su 
caso. 

- 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.
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