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1.- PROLOGO.

Desde hace ya bastantes años las Policías Locales vienen
asumiendo competencias de seguridad ciudadana, que antes
siempre tenían encomendadas principalmente las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia
Civil). Esto es debido a que los Cuerpos de Policía Local cada vez
están más profesionalizados y formados, y los municipios cada
vez demandan más actuaciones de este tipo al ser las Policías
Locales normalmente las primeras dotaciónes en llegar a todas
estas actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana.
Asimismo muchos municipios han crecido
exponencialmente en los últimos quince años demandando
Seguridad Ciudadana la cual en la mayoría de los casos es
atendida por las Policías Locales. Todo esto con absoluta
observancia a nuestra Constitución Española de 29/12/1978, Ley
Orgánica 2/1986 de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Ley 13/2001 de 11 diciembre, de coordinación de
Policías Locales y demás leyes.
El presente libro se elabora con la finalidad de tener claro
aspectos y conceptos en las actuaciones diarias de
Identificaciones, Registros, Cacheos y demás, que se presentan a
las patrullas policiales que efectúan labor de seguridad
ciudadana.
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2.- INTRODUCCION.

2.1. CONCEPTO DE SEGURIDADAD CIUDADANA
Según el Programada de la Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD):
La seguridad ciudadana es el proceso de establecer,
fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las
amenazas de violencia en la población y permitiendo una
coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e
implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos
inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la
integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de
movimiento.
La seguridad ciudadana no trata simplemente de la
reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y
multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de
una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso
a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté
basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.
Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de la Seguridad Ciudadana:
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La seguridad ciudadana es la garantía de que los derechos y
libertades reconocidos y amparados por las constituciones
democráticas puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía
y no meras declaraciones formales carentes de eficacia jurídica.

En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como
uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho.
3.- SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
La Constitución Española de 1978 asumió el concepto de
seguridad ciudadana (artículo 104.1), así como el de seguridad
pública (artículo 149.1.29.ª). Posteriormente, la doctrina y la
jurisprudencia han venido interpretando, con matices, estos dos
conceptos como sinónimos, entendiendo por tales la actividad
dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento
de la tranquilidad ciudadana.
Para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las
prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de
Estado de Derecho instaurado por la Constitución dispone de
tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado para dar
respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que
asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
eficaces en la prevención y persecución de las infracciones.

4.- ATRIBUCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA A TODAS LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
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La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, parte de un
concepto material de seguridad ciudadana entendida como
actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al
mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, que
engloba un conjunto plural y diversificado de actuaciones,
distintas por su naturaleza y contenido, orientadas a una misma
finalidad tuitiva del bien jurídico así definido. Dentro de este
conjunto de actuaciones se sitúan las específicas de las
organizaciones instrumentales destinadas a este fin, en especial,
las que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, (no
especifica a las del Estado) a las que el artículo 104 de la
Constitución encomienda proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
Responde fundamentalmente al mandato del artículo 104
de la Constitución, según el cual una Ley Orgánica determinará
las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En su artículo segundo se
establece lo siguiente:
Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
dependientes del Gobierno de la Nación.
b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades
Autónomas.
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c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las
Corporaciones Locales.
Aquí queda claro lo referido al mandato constitucional
respecto a la Policías Locales, al no ser excluyente a este cuerpo
al referirse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Más adelante en la propia norma y siempre con el carácter
de orgánica, se establecen las funciones de todas las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, incluyendo por supuesto a las Policías
Locales.
Las Corporaciones Locales participarán en el
mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y en el marco de esta Ley. (A través de sus cuerpos de Policía)
5.- COMPETENCIAS PROPIAS DE LAS POLICÍAS LOCALES.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
La propia Ley de Coordinación andaluza, remite a esta
norma para determinar las funciones de Los Cuerpos de la Policía
Local, siendo lo siguientes:
a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales,
y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano,
de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro
del casco urbano.
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d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas,
Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de
su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma
establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente,
catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma
prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección
Civil.
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones
tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de
colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las
Comunidades Autónomas en la protección de las
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados
cuando sean requeridos para ello.
En estas competencias, se desprende no sólo su participación en
el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana, sino su
participación en funciones de Policía Judicial en el punto e).
6.-LEY ORGANICA 4/2015, DE 30 DE MARZO DE PROTECCION DE
MARZO, DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y FINES.
La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para
el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades
públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter
colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y
a las Leyes.
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Esta Ley tiene por objeto la regulación de un conjunto
plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza
orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la
protección de personas y bienes y el mantenimiento de la
tranquilidad de los ciudadanos.
Las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el
territorio nacional.
En particular, quedan fuera del ámbito de aplicación de
esta Ley las prescripciones que tienen por objeto velar por el
buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y
bienes a través de una acción administrativa ordinaria, aun
cuando la misma pueda conllevar la intervención de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, siempre que ésta se conciba como
elemento integrante del sistema preventivo habitual del control
del espectáculo.
Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los
poderes públicos en su ámbito de aplicación:
a) La protección del libre ejercicio de los derechos
fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos
reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico.
b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el
ejercicio de los derechos y libertades.
e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a
los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de
especial protección.
f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en
general, espacios destinados al uso y disfrute público.
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g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación
de los servicios básicos para la comunidad.
h) La prevención de la comisión de delitos e infracciones
administrativas directamente relacionadas con los fines
indicados en los párrafos anteriores y la sanción de las de esta
naturaleza tipificadas en esta Ley.
i) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en
materia de seguridad ciudadana.
7.- ENTRADA Y REGISTRO EN DOMICILIO Y EDIFICIOS DE
ORGANISMOS OFICIALES.
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo
podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos
permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las
Leyes.
(Artículo18 de la Constitución española)
(Artículo 545 y del Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por
el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.)
Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio
la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y
a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina
inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.
Para la entrada en edificios ocupados por organismos
oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento
de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.
Cuando por las causas previstas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad entren en un domicilio particular, remitirán sin
dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial
competente.
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8.- RESTRICCIONES Y CONTROLES EN LA VÍA PÚBLICA.
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. Para la prevención de delitos de especial
gravedad o generadores de alarma social, así como para el
descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en
su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos, efectos
o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o
establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable
proceder a la identificación de personas que se encuentren en
ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos
personales.
9.- REGISTROS DE PERSONAS,BIENES Y VEHICULOS.
Los agentes de la autoridad podrán practicar las
comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean
necesarias para impedir que en las vías, lugares y
establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente
armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos,
instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente
grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la
comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando
12 Identificaciones, controles, registros y cacheos en el ámbito policial de la
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tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares,
procediendo, en su caso, a su intervención. A tal fin, los
ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la
labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus
funciones.
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.
La aprehensión durante las diligencias de identificación,
registro y comprobación de armas, drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otros efectos
procedentes de un delito o infracción administrativa se hará
constar en el acta correspondiente, que habrá de ser firmada por
el interesado; si éste se negara a firmarla, se dejará constancia
expresa de su negativa. El acta que se extienda gozará de
presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, salvo
prueba en contrario.
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.
Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave
e inminente para los agentes:
a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la
persona sobre la que se practique esta diligencia.
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b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente
cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de
la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta
diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la
adoptó. Los registros corporales externos respetarán los
principios básicos, así como el de injerencia mínima, y se
realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y
dignidad de la persona afectada, que será informada de modo
inmediato y comprensible de las razones de su realización.
Los registros a los que se refiere esta ley, podrán llevarse a cabo
contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de
compulsión indispensables, conforme a los principios de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
(Instrucción 19/2005 de 13 de septiembre del Secretario de
Estado de Seguridad relativa a la práctica de las diligencias de
registro personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.)
(Instrucción 13/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad)
10.- REGISTROS DOCUMENTALES.
Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades
relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje,
transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos
o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos
al público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o
desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y
metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte,
cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos,
establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o
productos de desecho, o de venta de productos químicos
peligrosos a particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de
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registro documental e información en los términos que
establezcan las disposiciones aplicables.

11.-RÉGIMEN SANCIONADOR Y MEDIDAS PREVENTIVAS LEY
ORGANICA 4/2015, DE 30 DE MARZO.
11.1. SUJETOS RESPONSABLES
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 catorce años.
En caso de que la infracción sea cometida por un menor de
catorce años, la autoridad competente lo pondrá en
conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, en su caso, las
actuaciones oportunas. (Es decir, se extiende acta-denuncia y se
pone en conocimiento aunque no tenga responsabilidad)
Dentro de los límites previstos para las infracciones muy
graves y graves, las multas se dividirán en tres tramos de igual
extensión, correspondientes a los grados mínimo, medio y
máximo, en los términos del apartado 1 del artículo 39. La
comisión de una infracción determinará la imposición de la multa
correspondiente en grado mínimo.
La infracción se sancionará con multa en grado medio
cuando se acredite la concurrencia, al menos, de una de las
siguientes circunstancias:
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a) 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.
b) La realización de los hechos interviniendo violencia, amenaza
o intimidación.
c) La ejecución de los hechos usando cualquier tipo de prenda u
objeto que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la
identificación.
d) Que en la comisión de la infracción se utilice a menores de
edad, personas con discapacidad necesitada de especial
protección o en situación de vulnerabilidad.
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
circunstancias concurrentes y los criterios previstos en este
apartado.
12.- INFRACCIONES LEY ORGANICA 4/2015, DE 30 DE MARZO .
Infracciones Muy Graves: Artículo 35.
Sanción: 30.001 – 600.000 €
Grado mínimo: 30.001 – 220.000 €
Grado medio: 220.001 – 410.000 €
Grado máximo: 410.001 – 600.000 €
Sanciona: Ministro del Interior (grado máximo)
El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy
graves en (grado medio y grado mínimo)
1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o
prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se
16
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prestan servicios básicos para la comunidad o en sus
inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de
éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de
estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o
la integridad física de las personas.
2. La fabricación, reparación, almacenamiento, circulación,
comercio, transporte, distribución, adquisición,
certificación, enajenación o utilización de armas
reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o
artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de
aplicación, careciendo de la documentación o autorización
requeridas o excediendo los límites autorizados cuando
tales conductas no sean constitutivas de delito así como la
omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de
seguridad o precauciones que resulten obligatorias,
siempre que en tales actuaciones se causen perjuicios muy
graves.
3. La celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas quebrantando la prohibición o suspensión
ordenada por la autoridad correspondiente por razones de
seguridad pública.
4. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de
dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de
transporte que puedan deslumbrarles o distraer su
atención y provocar accidentes.
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Infracciones graves: Artículo 36
Sanción: 601 – 30.000 €
Grado mínimo: 601 – 10.400 €
Grado medio: 10.401 – 20.200 €
Grado máximo: 20.201 – 30.000 €

Sanciona: Delegado del Gobierno (Delegado al Subdelegado por
resolución 21/09/15) o Alcalde.
1. La perturbación de la seguridad ciudadana en actos
públicos, espectáculos deportivos o culturales,
solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las
que asistan numerosas personas, cuando no sean
constitutivas de infracción penal.
2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se
produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones
frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el
Senado y las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no
constituya infracción penal.
3. Causar desórdenes en las vías, espacios o
establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública
con mobiliario urbano, vehículos, contenedores,
neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se
ocasione una alteración grave de la seguridad
ciudadana.
4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a
cualquier autoridad, empleado público o corporación
oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el
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cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones
administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al
margen de los procedimientos legalmente establecidos y
no sean constitutivos de delito. Comentario: Esto es
aplicable en desahucios cuando se impide que se
lleven a cabo, o en los casos en los que interviniendo por
cualquier otro motivo, exista alguna persona que nos
impida realizar nuestras funciones (lo que llamas un
abogado de pobres en el argot policial)
5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el
funcionamiento de los servicios de emergencia,
provocando o incrementando un riesgo para la vida o
integridad de las personas o de daños en los bienes, o
agravando las consecuencias del suceso que motive la
actuación de aquéllos.
6. 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. Comentario: Los conceptos
de desobediencia y de resistencia a la autoridad o a sus
agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean
constitutivas de delito, deben ser interpretados
conforme a la jurisprudencia existente al efecto, que,
con carácter resumido, los definen como una acción u
omisión que constituya una negativa implícita o expresa
a cumplir una orden legítima, usando oposición corporal
o fuerza física ante el desarrollo de las competencias de
la autoridad o sus agentes. Este precepto recoge una
escalada de gravedad, partiendo de la infracción
administrativa, es decir, las primeras desobediencias (y
según la jurisprudencia hasta en 3 ocasiones) es esta
infracción administrativa, pero que al ser apercibido de
sus consecuencias y tras su reiteración, da lugar al delito
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del 556. En cuanto a alegar datos falsos, esto es de
forma verbal, pues si fuera por escrito en cualquier tipo
de documento público, podría constituir un delito de
falsedad.
7. La negativa a la disolución de reuniones y
manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada
por la autoridad competente cuando concurran los
supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15
de julio.
8. La perturbación del desarrollo de una reunión o
manifestación lícita, cuando no constituya infracción
penal.
9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las
que se prestan servicios básicos para la comunidad,
incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido
una interferencia grave en su funcionamiento.
10. 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. Comentario: Para
determinar qué tipo de armas son las prohibidas, nos
hemos de remitir al Reglamento de Armas en su artículo
4 como totalmente prohibidas o en el artículo 5 como
prohibidas salvo para funcionarios especialmente
habilitados.
11. 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. Los agentes de la autoridad requerirán a las
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personas que ofrezcan estos servicios para que se
abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles
de que la inobservancia de dicho requerimiento podría
constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo.
Comentario: No se denuncia a la prostituta, sino al
cliente cuando se realiza en los lugares reseñados, y en
caso de hacerlo la prostituta, se le apercibe y si lo sigue
realizando, se denuncia como una desobediencia. Lo que
no ha dejado claro el precepto es la temporalidad que se
exige, por lo que si se le indica un día y lo hace otro
diferente, no queda claro si procede su denuncia.
12. La fabricación, reparación, almacenamiento,
circulación, comercio, transporte, distribución,
adquisición, certificación, enajenación o utilización de
armas reglamentarias, explosivos catalogados,
cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la
normativa de aplicación, careciendo de la
documentación o autorización requeridas o excediendo
los límites autorizados cuando tales conductas no sean
constitutivas de delito, así como la omisión,
insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de
seguridad o precauciones que resulten obligatorias.
Comentario: Infracción habitual en materia de
incumplimientos en materia de pirotecnia o armas
reglamentadas.
13. La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de
las inspecciones o controles reglamentarios,
establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley, en
fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y
aeronaves.
14. El uso público e indebido de uniformes, insignias o
condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así
como otros elementos del equipamiento de los cuerpos
policiales o de los servicios de emergencia que puedan
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generar engaño acerca de la condición de quien los use,
cuando no sea constitutivo de infracción penal.
15. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la averiguación de delitos o en la
prevención de acciones que puedan poner en riesgo la
Seguridad Ciudadana en los supuestos previstos en el
artículo 7
16. 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. Para
interponer tan sólo denuncia por este precepto no se
han de superar las cantidades de:
Heroína
Cocaína
Marihuana
Hachís
LSD
Anfetamina
MDMA

3 gr
7,5 gr
100 gr
25 gr
3 gr
900 mgr
1.440 mgr

Tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología
el 18 de octubre de 2001 sobre las dosis medias de
consumo diario, que se mantiene en su jurisprudencia,
así las sentencias de 14 mayo 1990, 15 de diciembre de
1995, 1778/2000 de 21 de noviembre y de 1 de
noviembre del 2003.
El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo,
con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
siempre que no constituya delito. (Cundas)
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La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no
sean constitutivos de infracción penal.
17. El traslado de personas, con cualquier tipo de
vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, siempre que no constituya delito.
(Cundas)
18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no
sean constitutivos de infracción penal.
19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en
locales o establecimientos públicos o la falta de
diligencia en orden a impedirlos por parte de los
propietarios, administradores o encargados de los
mismos.
20. La carencia de los registros previstos en esta Ley para
las actividades con trascendencia para la seguridad
ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
21. La alegación de datos o circunstancias falsos para la
obtención de las documentaciones previstas en esta Ley,
siempre que no constituya infracción penal.
22. El incumplimiento de las restricciones a la navegación
reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de
alta velocidad y aeronaves ligeras.
23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales
o profesionales de autoridades o miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en
peligro la seguridad personal o familiar de los agentes,
de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de
una operación, con respeto al derecho fundamental a la
información. Comentario: No es sancionable grabar a un
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Agente de Policía Local en el ejercicio de sus funciones.
Exponemos este hecho amparándonos en el artículo 8
de la Ley Orgánica 1/1982 con la siguiente redacción. En
particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio
cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una
profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se
capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
Si no pone en peligro al agente, a su familia o al éxito de una
operación, no constituye infracción. Ahora bien, el agente podrá
ejercer sus derechos de rectificación, cancelación, supresión,
oposición, eliminación y la persona que graba ha de respetarlo y
en caso de no hacerlo, es cuando se puede denunciar, pero no
por esta ley, sino por la de protección de datos a la Agencia
Española de Protección de Datos. Así que, en ningún caso
procede la intervención del teléfono móvil o aparato de
captación de la imagen.
Infracciones leves. Artículo 37.
Sanción: 100 - 600€
Art. 32 Sanciona: Delegado del Gobierno (Delegado al Subdelegado por
resolución 21/09/15) o Alcalde.
1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público
o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los
artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15
de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los
organizadores o promotores.
2. 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.
3. El incumplimiento de las restricciones de circulación
peatonal o itinerario con ocasión de un acto público,
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reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones
menores en el normal desarrollo de los mismos.
4. 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.
5. 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.
6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de
dispositivo, sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus
funciones.
7. 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, cuando no sean constitutivas de
infracción penal.
8. La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la
conservación de la documentación de armas y explosivos,
así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de
la misma.
9. Las irregularidades en la cumplimentación de los registros
previstos en esta Ley con trascendencia para la seguridad
ciudadana, incluyendo la alegación de datos o
circunstancias falsos o la omisión de comunicaciones
obligatorias dentro de los plazos establecidos, siempre que
no constituya infracción penal.
10.
El incumplimiento de la obligación de obtener la
documentación personal legalmente exigida, así como la
omisión negligente de la denuncia de su sustracción o
extravío.
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11.
La negligencia en la custodia y conservación de la
documentación personal legalmente exigida,
considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o
extravíos en el plazo de un año.
12.
La negativa a entregar la documentación personal
legalmente exigida cuando se hubiese acordado su retirada
o retención.
13.
Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o
inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes
muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no
constituyan infracción penal.
14.
El escalamiento de edificios o monumentos sin
autorización cuando exista un riesgo cierto de que se
ocasionen daños a las personas o a los bienes. Comentario:
Subirse a fuentes, estatuas, semáforos, edificios…
15.
La remoción de vallas, encintados u otros elementos
fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con
carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.
16.
Dejar sueltos o en condiciones de causar daños
animales feroces o dañinos, así como abandonar animales
domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.
17.
El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías,
establecimientos o transportes públicos cuando perturben
gravemente la tranquilidad ciudadana.
13.- SANCIONES ACCESORIAS LEY ORGANICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO .
La determina la autoridad competente y no los agentes.
La multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las
siguientes sanciones accesorias, atendiendo a la naturaleza de
los hechos constitutivos de la infracción:
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a) La retirada de las armas y de las licencias o permisos
correspondientes a las mismas.
b) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se
haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, de los
efectos procedentes de ésta, salvo que unos u otros pertenezcan
a un tercero de buena fe no responsable de dicha infracción que
los haya adquirido legalmente. Cuando los instrumentos o
efectos sean de lícito comercio y su valor no guarde relación con
la naturaleza o gravedad de la infracción, el órgano competente
para imponer la sanción que proceda podrá no acordar el comiso
o acordarlo parcialmente.
c) La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o
permisos desde seis meses y un día a dos años por infracciones
muy graves y hasta seis meses para las infracciones graves, en el
ámbito de las materias reguladas en el capítulo IV de esta Ley. En
caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día
hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por
infracciones graves.
d) La clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde
seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y
hasta seis meses por infracciones graves, en el ámbito de las
materias reguladas en el capítulo IV de esta Ley. En caso de
reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día hasta seis
años por infracciones muy graves y hasta dos años por
infracciones graves.

14.- MEDIDAS PROVISIONALES ANTERIORES AL
PROCEDIMIENTO LEY ORGANICA 4/2015, DE 30 DE MARZO .
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
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de Seguridad mientras se tramita el procedimiento sancionador
o hasta que, en su caso, se resuelva la devolución o se decrete el
comiso.
Si la aprehensión fuera de bienes fungibles y el coste del
depósito superase el valor venal, éstos se destruirán o se les dará
el destino adecuado, de acuerdo con el procedimiento que se
establezca reglamentariamente.

15.- PROCEDIMIENTO DE IDENTIFIACIÓN.
En el cumplimiento de sus funciones de indagación y
prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones
penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en
los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la
comisión de una infracción. (Ya cometida)
b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se
considere razonablemente necesario que acrediten su identidad
para prevenir la comisión de un delito. (Aún no cometido).
En estos supuestos, los agentes podrán realizar las
comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde
se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de
las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por
utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra,
impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso
a los efectos indicados.
En la práctica de la identificación se 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,
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discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Cuando no fuera posible la identificación por cualquier
medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se
negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de
un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir
a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a
las dependencias policiales más próximas en las que se disponga
de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los
solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente
necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas.
La persona a la que se solicite que se identifique será
informada de modo inmediato y comprensible de las razones de
dicha solicitud, así como, en su caso, del requerimiento para que
acompañe a los agentes a las dependencias policiales.
(Instrucción 7/2015, de la Secretaria Estado de Seguridad
Identificación, los registros corporales externos y actuaciones
con menores.)
(Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de
Estado de seguridad, sobre la práctica de los registros corporales
externos, la interpretación de determinadas infracciones y
cuestiones procedimentales en relación con la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana).
16.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CORPORAL.
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
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indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.
Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave
e inminente para los agentes:
a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la
persona sobre la que se practique esta diligencia.
b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente
cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de
la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta
diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la
adoptó.
En estos supuestos, se dejará en todo caso constancia
escrita de su motivación, de la identidad del agente que la
adoptó y de las incidencias acaecidas, en las minutas o papeletas
de servicio que entregarán a sus superiores a la finalización de
los correspondientes servicios. En el supuesto de iniciarse
actuaciones penales o un procedimiento administrativo
sancionador derivados de la práctica de tal diligencia, esta
información deberá hacerse constar en los mismos.
Los registros corporales externos respetarán los principios
de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el
menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada,
que será informada de modo inmediato y comprensible de las
razones de su realización.
Asimismo, salvo en las circunstancias previamente referidas
de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes, los
registros corporales externos se llevarán a cabo por personal del
mismo sexo que la persona registrada, siguiendo el criterio del
máximo respeto a la identidad sexual de la misma,
especialmente en el caso de personas transexuales, transgénero
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o intersexuales, y se realizarán preferiblemente provistos del
material de protección adecuado, especialmente cuando pueda
valorarse un riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas.
Los registros a los que se refiere este artículo podrán
llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las
medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
(Instrucción 19/2005 de 13 de septiembre del Secretario de
Estado de Seguridad relativa a la práctica de las diligencias de
registro personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.)

17.-ACTUACIÓN CON MENORES EN SEGURIDAD CIUDADANA
REQUISITOS DE LA ACTUACIÓN CON MENORES EN EL ÁMBITO
ADMINISTRATIVO.
La actuación policial con menores autores de infracciones
administrativas se limitará a aquellos casos en que sea
estrictamente necesaria en aplicación de leyes y normas
concretas, bajo el principio de mínima intervención y protección
del interés superior del menor.
El tratamiento y trámites policiales a realizar se adecuará
en función de la edad y circunstancias personales y familiares del
menor, especialmente para aquellos con edades comprendidas
entre dieciséis y dieciocho años, así como a la naturaleza de los
hechos que originan la intervención, en especial, los que afecten
gravemente a los bienes jurídicos protegidos dentro del ámbito
de aplicación de las distintas disposiciones legales.
En los casos de infracciones administrativas por parte de
estos menores, la actuación policial se ajustará a los dispuesto en
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la norma específica, reduciéndose, con carácter general, a
participar a sus padres, tutores o guardadores, o Entidad Pública
de protección de menores, a la mayor brevedad, los hechos y
circunstancias conocidas, con confección y remisión, en su caso,
de la correspondiente denuncia a la autoridad competente.
La actuación policial con menores se ajustará a las Leyes y
disposiciones aplicables en cada caso, en especial a la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, así como a las normas y procedimientos contenidos
en el presente Protocolo.
Los menores de catorce años están exentos de
responsabilidad administrativa por la comisión de conductas
tipificadas como infracciones en la Ley Orgánica 4/2015, de
protección de la seguridad ciudadana.
En caso de comisión de infracciones en este ámbito por
parte de menores no emancipados de entre catorce y dieciocho
años se cursará la correspondiente denuncia ante la autoridad
competente y se participarán, de forma fehaciente y lo antes
posible, los hechos y circunstancias ocurridos a quienes ejerzan
la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, quienes serán
responsables solidarios de los daños y perjuicios causados por los
menores que se encuentren bajo su guarda.
A tales efectos es importante la inclusión en el
correspondiente procedimiento sancionador de los datos
identificativos de sus padres, tutores o responsables legales o de
hecho.
Cuando de las actuaciones practicadas se determine que la
persona objeto de las mismas es menor de catorce años de edad
se levantará acta de los hechos ocurridos, poniéndose a
disposición de la Autoridad u organismo competente en cada
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caso junto con los efectos u objetos incautados, remitiendo copia
de lo actuado al Ministerio Fiscal.
En las actuaciones policiales realizadas para el
mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana se
tendrá en cuenta que los menores afectados reciban un trato
acorde con la protección del superior interés del menor, sin
perjuicio del interés público general.
Cuando sea necesario, conforme a la Ley, requerir la
identidad de un menor de edad en las vías, lugares o
establecimientos públicos y, en su caso, realizar un control
superficial sobre sus efectos personales para comprobar que no
porta sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos:
Se le informará con claridad de los hechos que motivan la
intervención y en qué va a consistir ésta.
Se evitará, en la medida de lo posible, la espectacularidad,
el empleo de lenguaje duro, la violencia y la exhibición de armas.
Cuando las circunstancias lo permitan, se elegirá un lugar
discreto fuera de la vista de terceras personas.
Se pondrá lo antes posible en conocimiento de quienes
ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho siempre
que de las circunstancias del entorno o de los hechos que
originan la intervención pueda deducirse que existe riesgo para
el menor.
El registro corporal externo y superficial de los menores no
detenidos se ajustará en todo caso a los criterios establecidos en
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, conforme a lo dispuesto en la Instrucción
7/2015 de la Secretaria de Estado de Seguridad, de 30 de junio,
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“relativa a la práctica de diligencias de identificación, registros
corporales externos y actuaciones con menores”. Podrá
procederse a su práctica cuando existan indicios racionales
suficientes para suponer que pueda 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.
Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave
e inminente para los agentes:
El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la
persona sobre la que se practique la diligencia, respetando el
criterio del máximo respeto a su identidad sexual.
Si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente
cubiertas por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de
la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta
diligencia, así como de las causas que la motivaron y de la
identidad del agente que la adoptó.
18.- REQUISITOS DE LA ACTUACIÓN CON MENORES
INFRACTORES EN EL AMBITO PENAL.
La aplicación del régimen jurídico de responsabilidad penal
de menores únicamente se producirá en los casos y con los
requisitos dispuestos en la Ley.
Este régimen especial de actuación policial se aplicará a los
menores comprendidos entre los catorce y los dieciocho años de
edad, tanto en labores de protección como de reforma.
Las actuaciones llevadas a cabo con menores de edad
inferior a catorce años irán dirigidas principalmente a su
protección.
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La actuación policial con menores infractores estará sujeta
a la concurrencia de los siguientes requisitos:
Verosimilitud de los hechos denunciados o sospechas
fundadas de su comisión. Determinación de la edad e identidad
de los partícipes. Tipicidad penal de la conducta.
Indicios de participación del menor.
La actuación policial se ajustará al procedimiento específico
regulado en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, y en su Reglamento de
desarrollo, en las demás leyes y normas aplicables, en las
instrucciones recibidas de la Autoridad Judicial y el Ministerio
Fiscal, así como a las disposiciones contenidas en este Protocolo.
El tratamiento, las medidas de seguridad a adoptar, las
diligencias y los trámites policiales a realizar, se adecuarán en
función de:
Las características de los hechos cometidos, en especial si
tienen naturaleza violenta, sexual o terrorista.

19.- REQUISITOS DE LA ACTUACIÓN CON MENORES DE EDAD
INFERIOR A CATORCE AÑOS EN EL ÁMBITO PENAL.
Los menores de catorce años, cualquiera que sea la
infracción penal que cometan, están exentos de responsabilidad
penal.
La intervención policial sobre la persona de estos menores,
infractores o no, será siempre de carácter protector
administrativo.
En los casos de infracción penal por parte de estos
menores, la actuación policial se ceñirá con ellos, estrictamente,
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a minimizar los efectos de su acción y a su protección específica,
con atención a las siguientes indicaciones:
Aplicación de las normas correspondientes de protección
de menores, tanto generales como específicas de cada
Comunidad Autónoma.
Participación al Ministerio Fiscal de los hechos y
circunstancias conocidas, con confección y remisión de las
correspondientes actuaciones.
Cumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas
por el Ministerio Fiscal.
Entrega del menor a quienes ejerzan la patria potestad, la
tutela o la guarda de hecho, o Entidad Pública de protección de
menores.
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