
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO LOJA 2018. 

Sobre las 05´15 horas de la madrugada del sábado se recibe llamada telefónica 
en esta jefatura de un vecino mediante la cuál informa que vive en un piso sobre un 
establecimiento público, Café Bar con Música, "tipo "Pub", en el que se escucha 
demasiado ruido de música y se encuentra abierto al público; que al asomarse a la 
ventana ha podido observar como a pocos metros del local se encuentran sentados en 
una escalera dos individuos fumando un "porro" y exhibiendo uno de ellos una pistola 
y otro una navaja. 

Indique las actuaciones a seguir por orden de prioridad de forma clara 
y concisa haciendo referencia a la legislación aplicable, teniendo en cuenta 
que en el transcurso de la intervención se comprueban los siguientes puntos: 

- El arma de fuego es tipo PISTOLA, calibre 9mm. Parabellum. 
- El portador de la pistola no posee licencia de armas de ningún tipo.  
- La navaja es de 14 cm de hoja. 
- En la inspección del Café Bar con Música, "tipo "Pub" se supera el aforo 

máximo permitido, carece de libro de hojas de reclamaciones y la música se 
trata de un espectáculo en directo. 

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

Resolver en 1 hora y 30 minutos sin límite de folios.
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BLOQUE:  SUPUESTOS MIXTOS. 

MATERIA: Variado. 
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Por el hecho de que el establecimiento con licencia de “bar con música” se 
encuentra abierto a las 5´15  horas de la madrugada: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.19 LEPARA por “el incumplimiento de los 
horarios permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos 
destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas”.  

Por el hecho de que desde el exterior del establecimiento se escucha demasiado 
ruido de música: 

- Infracción LEVE a la correspondiente Ordenanza Municipal de Ruidos (o 
Convivencia) por “realizar cualquier actividad perturbadora del descanso 
siempre que por su intensidad o persistencia genere molestias a los vecinos 
que, a juicio de la Policía Local, resulten inadmisibles”.  

- Infracción GRAVE al artículo 20.3 LEPARA por “el cumplimiento defectuoso o 
parcial o el mantenimiento inadecuado de las condiciones de seguridad y 
salubridad exigibles al inicio de la actividad o bien de las medidas correctoras 
que se fijen con ocasión de las intervenciones administrativas de control e 
inspección que a tal efecto se realicen”.  

Recordar que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
9ª Decreto 155/2018, un establecimiento BAR CON MUSICA queda asimilado de 
manera automática sin que sea necesario realizar ningún tipo de trámite por la 
persona titular del establecimiento a un ESTABLECIMIENTOS ESPECIAL DE 
HOSTELERIA CON MUSICA.

Consideraciones a tener en cuenta: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 Decreto 155/2018, el 

horario máximo de cierre de los establecimientos especiales de hostelería con 
música será: 

- De domingo a jueves:  3´00 horas. 
- Viernes, sábados y vísperas de festivos: 4´00 horas.

Consideraciones a tener en cuenta: 
- Para poder sancionar estos hechos como infracción al artículo 58 Decreto 

6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, será necesario que se realicen 
mediciones acústicas. 

- Solo los casos más extremos podrían ser constitutivos de delito contra los 
recursos naturales y el medio ambiente recogido en el artículo 325 CP.
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 Por el hecho de encontrarse  dos individuos a pocos metros del local fumándose 
un “porro”: 

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

Por el hecho de que uno de los individuos exhibe una pistola calibre 9mm 
Parabellum de la que no posee licencia alguna: 

- DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS recogido en el artículo 564.1 CP por 
“la tenencia de armas de fuego reglamentadas careciendo de las licencias o 
permisos necesarios”.  

Recordar que de conformidad con lo establecido en el DB-HR de protección 
frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y las Ordenanzas Municipales 
(tipos) de Ruidos y Actividades, los establecimientos destinados a pubs, bares 
con música en general, salas de fiestas, tablaos, discotecas y similares, a deben 
disponer en su acceso, de un VESTÍBULO CON DOBLE PUERTA DE ENTRADA que 
cuente con sistema automático de retorno que garantice en todo momento el 
aislamiento del ruido que se produzca en el interior del establecimiento, 
debiendo estar siempre, al menos una de las puertas cerrada.  

Un muchos casos es compatible con una infracción en materia de ruidos a la 
correspondiente OM por causar molestias inadmisibles a criterios de los agentes 
(como podría ser el caso que nos ocupa).

Recordar que la simple posesión de sustancias estupefacientes que no vaya 
acompañada de otros elementos objetivos tales como: distribución de la droga 
en dosis, dinero fraccionado, cuchillos o navajas con restos de haber cortado la 
droga, pequeñas balanzas de precisión…, va a ser constitutiva de infracción 
administrativa salvo que se posean en cantidad superior a la considerada como 
acopio medio de un consumidor habitual para 5 días.

SUSTANCIA VIA ADTVA. DOBLE VIA VIA PENAL.

HEROINA Hasta 3 gr. De 3 a 6 gr. + 6 gr.

COCAINA Hasta 7´5 gr. De 7´5 a 15 gr. + 15 gr.

MARIHUANA Hasta 100 gr. De 100 a 200 gr. + 200 gr.

HACHIS Hasta 25 gr. De 25 a 50 gr. + 50 gr.

LSD Hasta 3 mg De 3 a 6 mg. Mas 6 mg.

ANFETAMINAS Hasta 900 mg De 900 a 1800 mg. Mas 1.800 mg.
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Por el hecho de que el otro individuo exhibe una navaja de 14 cm de 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”.  

Por el hecho de superar el aforo máximo permitido, posible: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 19.8 LEPARA por “la admisión de público en 

número superior al determinado como aforo de establecimientos públicos, de 
forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad exigible para las 
personas o bienes”.  

Por los mismos hechos y supeditada a la infracción penal:  
- Infracción GRAVE al artículo 36.12 LO 4/2015 por “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”. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 RA, se 

prohíbe la comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las 
navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medidos desde el 
reborde o tope del mango hasta el extremo.  

En función del contexto del supuesto y si concurren los siguientes  
requisitos (STC 24/2004) los hechos podrían ser constitutivos del tipo penal 
recogido en el artículo 563 CP. 

- Que sean materialmente armas. 
- Que su tenencia se prohíba por una norma con rango de ley o por el 

reglamento al que la ley se remite. 
- Que posean una especial potencialidad lesiva. 
- Que la tenencia se produzca EN CONDICIONES o CIRCUNSTANCIAS QUE 

LA CONVIERTAN EN EL CASO CONCRETO EN ESPECIALMENTE PELIGROSA 
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.

En función del exceso de aforo y de lo que este afecte a las condiciones de 
seguridad del establecimiento, la infracción se puede ser calificada como leve, 
grave o muy grave.

david@suprapoltrainerpro.es 4

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Por el hecho de carecer de libro de reclamaciones: 
- Infracción al artículo 71.8 Ley 13/2003 de consumidores y usuarios de 

Andalucía por “no disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones 
oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que 
lo soliciten u ocultar o alterar las reclamaciones realizadas por este medio”. 

Por encontrarse actuando un grupo musical en directo en un establecimiento con 
licencia de “bar con música” a las 05´15 horas: 

- Infracción GRAVE al artículo 20.1 LEPARA por “la dedicación de los 
establecimientos públicos a la celebración de espectáculos públicos o 
actividades recreativas distintos de aquellos que se hubieran sometido a los 
medios de intervención administrativa correspondientes, así como excederse 
en el ejercicio de tales actividades o de las limitaciones fijadas por la 
Administración competente”.  

Teniendo en cuenta las infracciones expuestas, la actuación policial a llevar a 
cabo será la que a continuación desarrolla: 

Como primeras actuaciones y una vez personados en el lugar de los hechos y 
comprobado la veracidad de los mismos: 

- Se le ordenará a los dos individuos que portan las armas a que las dejen sobre 
el suelo, levanten las manos y se retiren de las mismas. 

- Se solicitarán indicativos policiales de apoyo. 

A partir de aquí y para una mejor comprensión por parte del tribunal calificador, 
dividiremos la actuación policial por orden de prioridad en dos bloques diferenciados: 

- ACTUACIÓN CON RESPECTO A LOS DOS INDIVIDUOS QUE ESTÁN FUMANDO 
UN "PORRO" Y EXHIBIENDO UNO DE ELLOS UNA PISTOLA Y OTRO UNA 
NAVAJA. 

- ACTUACIÓN CON RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO. 

Esta conducta también viene recogida como: 
- Infracción GRAVE al artículo 20.13 LEPARA por “carecer de impresos 

oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las 
condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios, así como la negativa a facilitar su 
utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios”. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 Decreto 
155/2018,  en el interior de los espacios fijos, cerrados y cubiertos de los 
establecimientos de hostelería, se podrán desarrollar solo actuaciones en directo 
de pequeño formato: 

- Cuando así conste en su declaración responsable de apertura (es decir, no 
esta implícita en la actividad de hostelería). 

- Y como complemento al desarrollo de su actividad y exclusivamente para 
la amenización de los usuarios.  

- Durante en el horario comprendido entre las 15´00 y las 0´00 horas.
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ACTUACIÓN CON RESPECTO A LOS DOS INDIVIDUOS QUE ESTÁN FUMANDO 
UN "PORRO" Y EXHIBIENDO UNO DE ELLOS UNA PISTOLA Y OTRO UNA 
NAVAJA. 
- ACTUACIÓN ESPECIFICA CON EL INDIVIDUO QUE PORTA LA PISTOLA. 

- A la vez que se haya procedido a la intervención de la pistola que porta, se 
llevará a cabo su ESPOSAMIENTO y su DETENCIÓN, siendo informado de forma 
inmediata y por escrito en el lugar de los hechos: 

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

- Se procederá a su CACHEO. 
- Se llevará a cabo su IDENTIFICACION. 
- Se comprobará en su caso si le consta algún tipo de señalamiento. 
- Se solicitará de uno de los efectivos que se encuentre en el lugar de los hechos 

el apoyo para el traslado del detenido a dependencias policiales. 
- Previo al traslado a dichas dependencias, si el detenido presentase dolencia o 

lesión alguna, ya sea esta debida o no como consecuencia de haber llevado a 
cabo la detención o por que así lo solicite en cumplimiento de sus derechos, 
será trasladado a un centro sanitario para su previa evaluación. 

- Personados en dependencias policiales, como primeras actuaciones se 
procederá: 

- A dar cumplimiento a sus derechos de conformidad con lo establecido en 
el artículo 520 LECRIM.  

- A la reseña dactilar y fotográfica. 
- Finalizado el ATESTADO, que será remitido al juzgado de instrucción en 

funciones de guardia. 
- El detenido será puesto a disposición judicial. 
- El arma quedará a disposición judicial depositada en la intervención de 

armas de armas de la Guardia Civil. 
- Con respecto al “porro” que estaba fumando: 

- Intervención. 
- Elaboración de la correspondiente ACTA-DENUNCIA por la infracción 

expuesta.  
- Remisión del ACTA-DENUNCIA junto con la sustancia intervenida al AREA 

DE SANIDAD DE LA SUBDELEGACION DEL  
GOBIERNO.  

- ACTUACIÓN ESPECIFICA CON EL INDIVIDUO QUE PORTA LA NAVAJA. 
- Se procederá a la intervención la navaja y el “porro”. 
- Se le efectuará un CACHEO superficial. 
- Se  llevará a cabo su IDENTIFICACIÓN. 
- Se comprobará que no les conste requisitoria judicial alguna. 
- Y se le dejará marchar del lugar. 
- Con respecto al “porro” que estaba fumando y al arma prohibida que porta: 
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- Se elaborarán las correspondientes ACTA DE DENUNCIA por las 
infracciones expuestas.  

- Se remitirá el ACTA-DENUNCIA por el “porro” junto con la sustancia 
intervenida al AREA DE SANIDAD DE LA SUBDELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO.  

- Se remitirá el ACTA-DENUNCIA por el arma a la SUBDELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO, quedando la navaja depositada en dependencias policiales. 

- Se elaborará informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico. 

ACTUACIÓN CON RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO. 
- Requerimiento del titular o encargado del establecimiento. 
- IDENTIFICACION del mismo, a las vez que se le informará de los hechos que 

motivan nuestra presencia (en este caso concreto una denuncia ciudadana por 
ruidos).  Además, si a juicio de los agentes el ruido resulta inadmisible, 
ordenaran el cese inmediato de la actividad ruidosa. 

- Requerimiento de la documentación relativa al establecimiento a fin de 
comprobar el tipo de actividad autorizadas consistente en: 

- LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA o DECLARACION RESPONSABLE. 
- SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, mediante la 

presentación de la Póliza y el recibo de pago de la prima. 
- HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
- CONDICIONES ESPECIFICAS DE ADMISION si posee. 
- LICENCIA O AUTORIZACION PARA TERRAZA DE VELADORES, en su caso. 

- Comprobado que ha superado el horario máximo de cierre y de que carece de 
autorización para la celebración de actuaciones en directo, se le instará a que: 

- Cese la actuación en directo (identificando a los actuantes). 
- Encienda las luces. 
- Deje de servir consumiciones. 
- No permita la entrada de mas personas. 
- Proceda de forma ordenada al desalojo del establecimiento. 

- A continuación se procederá al control de la actividad, en el que además de la 
documentación ya mencionada, se van a  controlar los siguientes aspectos en 
relación a la actividad que realiza: 

- Adecuación del espectáculo o actividad a las autorizaciones concedidas.  
- Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión en 

su caso así como publicidad de las mismas y observancia de las 
expresamente prohibidas.  

- Existencia de personal suficiente y cualificado para la vigilancia y control 
de los establecimientos cuando la actividad o el espectáculo así lo 
requiera.  

- Existencia de los impresos oficiales de quejas y reclamaciones.  
- Mantenimiento despejado de los espacios reservados para bomberos, 

salidas de emergencia y vías de evacuación. 
- Cumplimiento de las prohibiciones de acceso a menores al 

establecimiento y de consumo de alcohol y tabaco.  
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- Mantenimiento adecuado de las condiciones de salubridad e higiene y 
existencia de las medidas sanitarias exigibles.  

- Finalizada la inspección de la actividad y teniendo en cuenta que se ha 
sobrepasado el horario de cierre, salvo que no atienda al requerimiento 
policiales de cese, no se adoptará medida cautelar alguna. 

NORMATIVA GENERICA. 
- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

- Ley Orgánica 2/1986 de FUERZA Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 

- Ley 13/2001 de Coordinación de Policías Locales de Andalucía. 

NORMATIVA ESPECIFICA. 
NORMATIVA ESPECIFICA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

- 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.  
- Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE ARMAS.  

NORMATIVA ESPECIFICA EN MATERIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS. 
- Ley 13/1999,  de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. 
- Decreto 10/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de  Admisión a 

las personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

- Decreto 165/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control 
y Régimen Sancionados de EEPP y AARR. 

- Decreto 109/2005, por el que se regulan los contratos de Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil en materia de EEPP y AARR. 

- Decreto 195/2007, por el que se establecen las condiciones generales para la 
celebración de Espectáculos de Carácter Ocasional y Extraordinario. 

Especialmente su artículo 104 que recoge que por LO se establecerán las 
funciones y principios básicos de actuación de las FFyCCSS.

Especialmente los siguientes artículos: 
- Articulo 5: en relación a los principios básicos de actuación. 
- Articulo 53.1: donde se recogen las competencias y funciones de las 

Policías Locales.

Fundamentalmente: 
- Articulo 56: relativo nuevamente a las funciones de las Policías Locales.
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- DECRETO 155/2018, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de 
apertura y cierre. 

- Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
- DECRETO 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  
- Ley 13/2003 de Consumidores y Usuarios de Andalucía. 
- Decreto 472/2019, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones 

de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación 
administrativa. 

- Las correspondientes Ordenanzas Municipales de veladores, ruidos, actividades 
o similares. 

SEGUNDA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO MAIRENA DEL ALCOR 2018. 

Se recibe llamada telefónica en la Jefatura de la Policía Local informando de que 
se ha producido un accidente de tráfico en la Avenida de Andalucía de esta localidad y 
que sus conductores están manteniendo una discusión, desplazándose hacia el lugar 
una dotación de la policía local.  A su llegada observan que en el mismo han 
intervenido dos vehículos, encontrándose ambos en el centro de calzada 
obstaculizando el tráfico. 

 Uno de los conductores es de nacionalidad marroquí, aunque residente en 
España desde hace 7 años, el cual muestra a los agentes su pasaporte y carnet de 
conducir marroquí.  Conduce una furgoneta con SOA en vigor y con la ITV 
desfavorable desde hace dos años.  No presenta síntomas de conducir bajo los efectos 
del alcohol.  En la parte trasera de la furgoneta viaja un compatriota de 15 años en 
situación irregular con el que no tiene vínculos, que manifiesta a los agente que lleva 
1 año en España trabajando para el conductor de la furgoneta, quedándose a dormir 
en la misma. 

 El otro conductor es de nacionalidad francesa, residente en España desde hace 
5 años.  Presenta pasaporte y carnet de conducir francés.  Se realiza petición de 
antecedentes y le constan gran número de antecedentes delictivos de todo tipo.  
Presenta síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol.  Conduce un vehículo 
con matricula francesa, con documentación en regla.  En el asiento trasero del 
vehículo transporta un perro de raza Dogo Argentino que carece de documentación. 

Conteste en el espacio máximo de DOS FOLIOS a doble cara (sin incluir 
este), de forma resumida a las siguientes cuestiones: 

Resolver en 1 hora y 15 minutos en espacio máximo de 2 folios a dos caras.
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- Infracciones penales y administrativas que se observan en el 
supuesto. 

- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CONDUCTOR MARROQUÍ. 
Por el hecho de no restablecer la circulación en la medida de lo posible, dejando 

el vehículo en el centro de calzada obstaculizando el tráfico: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 129.2 RGC por “detener el vehículo 

creando un nuevo peligro para la circulación, estando implicado en un 
accidente de tráfico”.  

Por el hecho de llevar en España 7 años y solo presentar un pasaporte (lo que 
hace presuponer que carece de PERMISO DE RESIDENCIA): 

- Infracción GRAVE al articulo 53.1 a) LEX por “encontrarse irregularmente en 
territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de 
autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada 
autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación 
de la misma en el plazo previsto reglamentariamente”.  

Por conducir con un permiso de conducción de Marruecos llevando en España 7 
años: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 1.1 RGCOND por “conducir el vehículo 
reseñado careciendo de la autorización administrativa válida en España, siendo 
titular de un permiso extranjero equivalente susceptible de ser canjeado”.  

Por tener la furgoneta la ITV desfavorable desde hace 2 años: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 10.1 RGVEH por “circular el vehículo 

reseñado, habiendo quedado inhabilitado para ello al no haber sido sometido a 
nueva inspección en el plazo máximo reglamentariamente establecido, tras un 
primer resultado desfavorable en aquella”. 

Por el hecho de transportar un pasajero en la parte trasera de la furgoneta 
(entendiendo en zona destinada para la carga): 

- Infracción LEVE (hasta 100 euros) al artículo 10.2 RGC por “viajar personas en 
un vehículo destinado al transporte de mercancías o cosas en el lugar 
reservado a la carga, incumpliendo las condiciones que se establecen en las 
disposiciones que regulan la materia”. 

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 
RD 920/2017, cuando el resultado de la inspección sea desfavorable, la estación 
ITV concederá un plazo para nueva inspección NO SUPERIOR A DOS MESES, 
contados desde la primera inspección técnica desfavorable. Transcurrido ese 
plazo (que vendrá reflejado en el informe ITV) se denunciará por la infracción 
expuesta.  Dentro del plazo nos encontraremos ante una: 

- Infracción GRAVE (200 EUROS) al artículo 10.1 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado cuya Inspección Técnica ha resultado desfavorable”.
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Por el hecho de encontrarse un menor de 15 años en situación irregular: 
- NO CONSTITUYE INFRACCION ALGUNA. 

Por tener trabajando a un menor de edad extranjero que se encuentra en 
situación irregular: 

- DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES recogido en el 
artículo 311 BIS b) CP por “quien emplee o dé ocupación a un menor de edad 
que carezca de permiso de trabajo”. 

Aunque la LEX establece la posibilidad de que nos menores extranjeros que 
se encuentren en situación irregular puedan ser retornados a sus países de 
origen, éstos no cometen infracción alguna.  

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 54.1 d) LEX por “la contratación de 

trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la 
correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en 
una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, 
siempre que el hecho no constituya delito”.  

¿Cuándo seria constitutivos de delito contratar a un extranjero que carezca de 
autorización?. 

En un supuesto práctico se nos pueden dar tres conductas que podrían 
llegar a ser constitutivas de DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES: 

- Emplear o dar ocupación de forma reiterada a ciudadanos extranjeros que 
carezcan de permiso de trabaja (art. 311 bis a) CP). 

- Emplear o dar ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de 
trabajo (art. 311 bis b CP). 

El precepto, no castiga ni a los extranjeros ni a los menores de edad, 
aunque hayan aceptado voluntariamente esa situación laboral, ya que son las 
víctimas o perjudicas de este delito. El art. 311 bis CP castiga a la persona o 
personas que empleen o den ocupación a estos colectivos sin el correspondiente 
permiso de trabajo.  

- Emplear a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que 
perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos 
por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual (art. 
312.2 CP). 

Este tipo penal es el que se conoce como explotación laboral de ciudadanos 
extranjeros ,que solo comprende las situaciones de vulneración dolosa de las 
normas imperativas reguladoras de las relaciones laborales.  Las condiciones 
impuestas al trabajador han de ser especialmente gravosas y perjudiciales 
evidenciando una situación de verdadera explotación y falta de respeto de la 
dignidad del trabajador, lo que siempre ocurrirá cuando el trabajo sea forzado o 
coactivamente impuesto.

david@suprapoltrainerpro.es 11

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CONDUCTOR FRANCES. 
Por el hecho de no restablecer la circulación en la medida de lo posible, dejando 

el vehículo en el centro de calzada obstaculizando el tráfico: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 129.2 RGC por “detener el vehículo 

creando un nuevo peligro para la circulación, estando implicado en un 
accidente de tráfico”.  

Por el hecho de llevar en España 5 años y al parecer no haberse inscrito en el 
Registro de Extranjeros (no presenta CERCU): 

- Infracción LEVE al artículo 37.10 LO 4/2015 por “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”. 

Por el hecho de llevar en España 5 años y no haber canjeado el permiso de 
conducir francés por uno español equivalente, en principio: 

- NO EXISTE INFRACCIÓN ALGUNA. 

Por conducir con síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD recogido en el artículo 379.2 CP por “conducir 
un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas”.  

Por el hecho de conducir un vehículo con matricula francesa (si es propiedad del 
conductor  y el vehículo lleva en España mas de 60 días), posible: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros) al artículo 1.2 RGVEH por “circular con el 
vehículo reseñado sin haber obtenido, previamente, la autorización 
administrativa correspondiente”.  

Si el extranjero tuviere permiso de trabajo, se sancionaría esta conducta 
por el art. 311.1 CP. 

Se aplica esta infracción cuando de conformidad con lo establecido en RD 
240/2007, el ciudadano de la Unión Europea no solicita personalmente ante la 
Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretende permanecer o fijar su 
residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente, su 
inscripción en el Registro Central de Extranjeros, en el plazo de TRES MESES 
contados desde la fecha de entrada.  

Esta infracción también sanciona al ciudadano que no denuncia la perdida o 
extravío de su documentación personal (DNI, PASAPORTE, TIE o CERCU).

Recordar que lo fundamental para poder atribuir el tipo penal será la 
DILIGENCIA DE SINTOMATOLOGÍA.
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Por el hecho de transportar un perro de raza Dogo Argentino que carece de 
documentación (entendemos que del animal y del poseedor): 

- Infracción MUY GRAVE al articulo 13.1 b) Ley 50 /1999 por “tener perros o 
animales potencialmente peligrosos sin licencia”. 

- Infracción MUY GRAVE al articulo 13.2 b) Ley 50 /1999 por “Incumplir la 
obligación de identificar el animal”. 

- Infracción MUY GRAVE al articulo 13.2 c) Ley 50 /1999 por “omitir la 
inscripción en el Registro. 

- Infracción GRAVE al artículo 39 b) Ley 11/2003 por “no realizar las 
vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable”. 

- Intervención policial y medidas a tomar. 
Una vez recibido el comunicado de la Sala, nos trasladaremos al lugar de los 

hechos activados los dispositivos acústicos y luminosos tal y como establecen los 
artículos 67 y 68 RGC. 

Ya en el lugar y como primeras actuaciones se procederá a: 
- Por parte de uno de los agentes a establecer un perímetro de seguridad con la 

finalidad de proteger tanto a las personas que se encuentran implicadas, como 
a los propios agentes de verse envuelto en otro accidente de circulación. 

- Por parte del otro policía, a recoger mediante la captación de fotografías el 
conjunto de la totalidad de la escena. 

- Realizadas estas premisas básicas, uno de los agentes se interesará por el 
estado de los implicados por si alguno de ellos precisasen asistencia sanitaria y 
el otro mientras tanto solicitará en su caso indicativos policiales de apoyo. 

A partir de aquí y para una mejor comprensión por parte del tribunal calificador 
de la actuación que proponemos, vamos a dividir esta en bloques diferenciados. 

- ACTUACION GENERICA CON RESPECTO AL ACCIDENTE DE CIRCULACION. 
- ACTUACIÓN ESPECIFICA CON RESPECTO AL CONDUCTOR MARROQUÍ. 
- ACTUACIÓN ESPECIFICA CON EL EXTRANJERO MENOR DE EDAD. 
- ACTUACIÓN ESPECIFICA CON CONDUCTOR FRANCES. 

ACTUACIÓN GENERICA CON RESPECTO AL ACCIDENTE DE CIRCULACION. 
- Se procederá a la toma de datos necesarios del accidente, es decir: 

- Identificación de los vehículos implicados. 
- Identificación de los  conductores y ocupantes en su caso. 
- Identificación de posibles testigos en su caso. 
- Toma de manifestación verbal de los hechos a cada uno de los anteriores.  

- Se procederá a la realización de las correspondientes PRUEBAS DE 
ALCOHOLEMIA y DROGAS a los conductores implicados en su caso. 

- Se realizará la correspondiente INSPECCION OCULAR en la que mediante ACTA 
se harán constar básicamente los siguientes datos: 

- Sobre la VIA. 
- Sobre la SEÑALIZACION. 
- La VISIBILIDAD. 

david@suprapoltrainerpro.es 13

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- Sobre las HUELLAS y demás restos (restos desprendidos de los vehículos 
tales como, cristales, plásticos, aceites…). 

- Sobre los DAÑOS. 
- Y sobre la POSICION FINAL DE LOS  VEHICULOS 

- A continuación se adoptarán las correspondientes medidas cautelares con 
respecto a los vehículos, siendo en el caso que nos ocupa INMOVILIZACIÓN de 
ambos. 

- Se requerirá en su caso la presencia de los servicios municipales de limpieza 
en caso que fuese necesario. 

- Se procederá a la normalización del trafico en la zona. 
- Se pondrán los hechos en conocimiento de la Sala de la jefatura y del superior 

jerárquico. 

ACTUACIÓN ESPECIFICA CON RESPECTO AL CONDUCTOR MARROQUÍ. 
- Se procederá a su DETENCION. 
- Será  informado de forma inmediata y por escrito en el lugar de los hechos: 

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

- Se procederá al esposamiento y cacheo. 
- Se solicitará apoyo para su traslado a dependencias policiales.  
- Finalmente, se procederá a la confección del ATESTADO. 

ACTUACIÓN ESPECIFICA CON EL EXTRANJERO MENOR DE EDAD. 
- Se harán las gestiones oportunas para llevar a cabo la identificación del menor.  
- 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. 

- Una vez acreditado que se trata se un MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO 
(MENA´S), se procederá a la entrega del menor a la Unidad adscrita del CNP  
de la Junta de Andalucía para el posterior ingreso en un Centro de Acogida 
Inmediata. 

ACTUACIÓN ESPECIFICA CON CONDUCTOR FRANCES. 
- Se le requerirá la siguiente documentación especifica relativa al animal: 

- LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS. 

Esta INSPECCION OCULAR ira  acompañada de: 
- CROQUIS. 
- REPORTAJE FOTOGRAFICO en su caso.
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- DAIRA de cada uno de los animales (o Certificado Oficia de Identificación 
del animal en su caso, que es el documento que se expide mientras se 
tramita el DAIRA). 

- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Cobertura de 175.000 euros). 
- TARJETA SANITARIA DEL ANIMAL. 

- Mediante la utilización de un lector de microchips, se procederá a comprobar si 
el animal se encuentra identificado. 

- Se le informará que se va a proceder a la OCUPACIÓN TEMPORAL DEL ANIMAL 
(artículo 18.2 LO 4/2015). 

- Se comprobará que el conductor no tiene requisitoria judicial alguna. 
- Se informará mediante ACTA de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 

INVESTIGADO NO DETENIDO. 
- Se le entregará un ACTA DE REQUERIMIENTO, en la que se le informará de que 

dispone de un plazo de 5 días hábiles para que proceda a la regulación 
tributaria del vehículo.   

- Se dejará marchar del lugar. 

Para finalizar, de todo lo sucedido y actuado, INFORME DIRIGIDO AL SUPERIOR 
JERÁRQUICO. 

TERCERA PARTE. 
SUPUESTO PRACTICO ALMUÑECAR (Septiembre 2018). 

Accidente de tráfico por embestida siendo la causa no respetar señal 
vertical (R-1). 

Vehículos implicados: turismo (vehículo A) y scooter de tres ruedas (vehículo B). 

 El turismo circula por Avenida de Cala para incorporarse en la calle Carrera de 
la Concepción, encontrándose a su derecha señal vertical (R-1), la cual rebasa y 
embiste al vehículo scooter que traía dirección Avenida Costa del Sol Carrera de la 
Concepción.  Realizadas las oportunas gestiones se procede además al registro del 
conductor del vehículo B interviniéndose entre sus ropas 6 gramos de hachís y 45 
gramos de marihuana. 

DATOS DEL SUPUESTO: 
- CONDUCTOR VEHÍCULO A: ciudadano alemán que presenta CERCU de fecha 

1/08/2015, domiciliado desde entonces en Almuñécar.  Su permiso tipo B 
alemán el válido hasta el 30/05/2035.  Prueba de alcoholemia y drogas 

Resolver en 1 hora y 15 minutos en el espacio tasado.
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realizada resulta no positiva ni se encuentra influenciada la conducción por 
esta. 

- VEHÍCULO A:  de la consulta a tráfico resulta un vehículo código 1000, con ITV 
en vigor y seguro con fecha de inicio 2/08/2017 y fecha de fin 3/08/2018. 

- CONDUCTOR VEHÍCULO B:  conductor español mayor de edad el cual carece 
de permiso de conducir habilitante para el tipo de vehículo.  Sometido a la 
prueba de alcoholemia arroja tasa final con etilometro evidencial de 0,20 mg/
litro en aire espirado.  Sometido al test de drogas da positivo en una sustancia 
presentando además síntomas incompatibles con la conducción. 

- VEHÍCULO B: de la consulta a tráfico resulta un vehículo código 0600, con una 
potencia de 34 kw, con ITV y seguro en vigor. 

____________________________________________________________________ 
Conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Enuncia tipo de permiso de conducción necesario para el vehículo A y 

B (1 punto). 

2. Enunciar la infracción/infracciones administrativa/s en su caso y 
procedimiento a seguir (3´5 puntos). 

- PERMISO DE CONDUCCIÓN NECESARIO PARA EL VEHÍCULO A: permiso de 
conducción de la clase B (el código 1000 identifica a los vehículos turismos sin 
especificar). 

- PERMISO DE CONDUCCIÓN NECESARIO PARA EL VEHÍCULO B: permiso de 
conducción de la clase A o B siempre que el conductor tuviese 21 años de 
edad al exceder el triciclo de 15 kw (el código 0600 identifica a los automóviles 
de 3 ruedas).

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON EL 
VEHÍCULO A. 

Por el hecho de no respetar la señal vertical R-1 (ceda el paso): 
- Infracción GRAVE (200 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 151 RGC 

por “no detenerse en el lugar prescrito por la señal de CEDA EL PASO 
(R-1)”. 

Por el hecho de conducir un vehículo turismo con el permiso de la clase B 
expedido en Alemania y de periodo de vigencia indeterminada, siendo residente en 
España desde hace más de 2 años: 

- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 15.4 RGCOND por “conducir el 
vehículo reseñado, siendo titular de un permiso extranjero, sin haber 
procedido a la renovación de su periodo de vigencia, una vez adquirida su 
residencia normal en España”. 
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Por el hecho de constarle el seguro obligatorio de vehículos caducado desde el 
3/08/2018: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 2 RDL 8/2004 por “circular con el vehículo 
reseñado sin que conste que su propietario tenga suscrito y mantenga en 
vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil de su 
circulación”. 

Expuestas las infracciones administrativas, el procedimiento a seguir, 
además del genérico en cualquier accidente de circulación será el siguiente: 

- Se informará al conductor de las infracciones expuestas. 
- Se procederá a la inmovilización y/o retirada y deposito del vehículo. 
- Se dejará al conductor marcharse del lugar. 
- Ya en dependencias policiales: 

- Las denuncias en materia de tráfico serán remitidas a su 
correspondiente órgano sancionador. 

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

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON EL 
VEHÍCULO B. 

Por el hecho de conducir un triciclo a motor con un “permiso de conducir no 
habilitante para el tipo de vehículo”: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 1.1 
RGCOND por “conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le 
habilita para ello”. 

Por el hecho de arrojar una tasa final de alcohol en aire espirado de 0´20 mg/
l: 

- Infracción MUY GRAVE (500 euros y detracción de 4 puntos) al artículo 20.1 
RGC por “circular con una tasa de alcohol en aires espirado superior a 0´15 
mg/l que es la reglamentariamente establecida”: 

Por el hecho de dar positivo en el test salival: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros y detracción de 6 puntos) al artículo 

14.1 LSV por “circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de 
drogas en el organismo”. 

Por el hecho de llevar entre sus ropas 6 gramos de “hachís” y 45 gramos de 
marihuana: 

- Infracción GRAVE al artículo 36.16 LO 4/2015 por “el consumo o la tenencia 
ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, 
establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de 
los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados 
lugares”.
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3. Enunciar la infracción/es penales en su caso y procedimiento a seguir 
(3´5 puntos). 

Vistas las infracciones expuestas, el procedimiento básico a seguir  será el 
siguiente (además del que se expone en la siguientes pregunta del supuesto): 

- Se procederá a su IDENTIFICACION, CACHEO e intervención de la sustancia 
estupefaciente.  

- Se informará al conductor de la obligación que tiene de someterse a las 
correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas, llevándose a cabo las 
mismas de conformidad con los protocolos establecidos al respecto. 

- Se le informará de las infracciones expuestas así como de que se va a llevar 
a cabo la INMOVILIZACION DE VEHICULO.  En el caso de que los daños 
sean de carácter grave, se confeccionará un ACTA DE PROPUESTA DE 
INSPECCIÓN EXTRAORDINARIA para remitir a la JPT, entregando copia de la 
misma al interesado (se informará al conductor que el vehículo va a ser 
retirado ya que no se encuentra apto para circular hasta que la DGT dicte 
resolución, en la que impondrá en su caso la inspección extraordinaria al 
vehículo). 

- Se dejará marchar de lugar. 
- Ya en dependencias policiales: 

- Se realizará el correspondiente ATESTADO para remitir al Juzgado de 
Instrucción en funciones de Guardia. 

- La sustancias estupefacientes junto con su correspondiente ACTA será 
remitida al AREA DE SANIDAD DE LA SUBDELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO. 

- Las denuncias en materia de tráfico serán remitidas a su 
correspondiente órgano sancionador. 

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

INFRACCIONES PENALES Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON EL VEHÍCULO 
A. 

- NO SE APRECIAN INFRACCIONES PENALES. 

INFRACCIONES PENALES Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON EL VEHÍCULO 
B. 

Por el hecho de conducir un triciclo a motor presentando síntomas 
incompatibles con la conducción: 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL recogido en el artículo 379.2 CP por 
“conducir un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”. 

Visto el tipo penal expuesto, el procedimiento a seguir una vez realizadas las 
correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas será el siguiente:
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4. Definición del tipo de accidente de tráfico.  Condiciones para que un 
evento sea considerado accidente de tráfico.  Normativa donde se 
regula y plazo de remisión del formulario de accidentes al registro 
nacional de víctimas de accidentes de tráfico (2 puntos). 

- Se comprobará que al conductor no le conste requisitoria judicial alguna. 
- Se le informará mediante ACTA de los DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO 

INVESTIGADO NO DETENIDO. 
- Se dejará marchar de lugar. 
- Ya en dependencias policiales: 

- Se realizará el correspondiente ATESTADO que será remitido al 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN FUNCIONES DE GUARDIA. 

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

DEFINICION DEL TIPO DE ACCIDENTE. 
 De conformidad con la tipología de accidentes de trafico que existen, nos 

encontramos ante un accidente que podría denominarse del siguiente tipo: 
- Por su localización: ACCIDENTE URBANO. 
- Por su resultado:  parece ser que solo CON DAÑOS MATERIALES. 
- Por su forma de producción: una COLISION ENTRE VEHICULOS de tipo 

FRONTO- LATERAL. 

CONDICIONES PARA QUE UN EVENTO SEA CONSIDERADO ACCIDENTE DE 
TRÁFICO. 

De lo que se desprende en la normativa que mas abajo se expone, podemos 
concluir que se entiende por ACCIDENTE DE TRÁFICO  el suceso que reúne las 
siguientes características: 

- Se produce o tiene su origen en una de las vías o terrenos objeto de la 
legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

- RESULTAR a consecuencia de los mismos una o varias personas fallecidas o 
heridas. 

- Ha de estar IMPLICADO, al menos, un vehículo en movimiento.  

La definición de vehículo será la recogida en el punto 4 del anexo I del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial.  Se incluirán también, por tanto, los accidentes con TRANVIAS, trenes y 
demás vehículos de raíles implicados, siempre que se produzcan en vías y terrenos 
públicos aptos para la circulación, en los que resulte de aplicación el referido texto 
articulado LTSV. 

NORMATIVA. 
- Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la 

comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico.
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PLAZO DE REMISION DEL FORMULARIO DE ACCIDENTES. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 Orden INT/

2223/2014, deberá remitirse la información referente a un accidente de tráfico con 
víctimas por medios electrónicos y cumpliendo los siguientes plazos: 

- CUANDO EN EL ACCIDENTE SE HAYA PRODUCIDO AL MENOS UN 
FALLECIDO O UN HERIDO CON TRASLADO AL HOSPITAL: en el menor 
tiempo posible y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro 
horas desde que haya ocurrido, el formulario de accidentes de tráfico con 
víctimas cumplimentado con los datos de suministro rápido que se indican 
en el anexo II.C) de los que disponga.  

- CUANDO SE TRATE DE UN ACCIDENTE CON VÍCTIMAS EN EL QUE NO SE 
DÉ ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONTEMPLADAS EN EL APARTADO 
ANTERIOR: el plazo para remitir el formulario de accidentes de tráfico con 
víctimas con los datos de suministro rápido, será de diez días naturales 
desde la fecha en que haya tenido lugar el accidente.  

- EN TODO CASO, EL FORMULARIO TOTALMENTE CUMPLIMENTADO: deberá 
remitirse en un plazo no superior a un mes desde la fecha del accidente. 
Durante ese plazo podrá ir enviándose aquella información de la que se 
vaya teniendo conocimiento hasta su total cumplimentación.  

Otras consideraciones: 
- Se entiende por víctima de accidente de tráfico a toda persona que, como 

consecuencia de un accidente de tráfico, resulta muerta o herida, aunque 
únicamente haya sido atendida por los servicios sanitarios de emergencias.  
El resto de personas implicadas serán considerados ilesos. 

- En los accidentes  sin víctimas, no re remite ningún formulario.
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