
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

SUPUESTO PRÁCTICO MAIRENA DEL ALCOR (Enero 2022). 

PRIMERA PARTE. 
Se recibe en Jefatura de la Policía Local una llamada de teléfono de un 

ciudadano en la que informa que en la vivienda colindante ha escuchado 
ruidos, golpes, voces, gritos y como un hombre insultaba y amenazaba a una 
mujer con cogerla por el cuello. Comunicando que estos hechos se han 
repetido anteriormente. Que personados los Agentes de la Policía Local en el 
domicilio se encuentran un hombre y una mujer, los cuales manifiestan que 
han tenido una discusión, que no han sufrido ninguna agresión física y que 
no desean presentar denuncia.  

1. Primeras actuaciones policiales (1 punto).  
Del enunciado del supuesto práctico se desprenden  al menos los siguientes 

ilícitos penales: 
- DELITO LEVE CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL recogido en el artículo 173.4 CP 

por “causar vejación injusta de carácter leve”. 

Resolver en 1 hora y 15 minutos en un máximo de 3 folios a dos caras.

Recordar que las vejaciones y las injurias de carácter leve sólo son delito 
cuando el ofendido fuere algunas de las personas recogidas en el artículo 173.2 
CP, es decir en el ámbito de la VIOLENCIA DE GENERO y la VIOLENCIA 
DOMESTICA.  En esto casos: 

- Las VEJACIONES LEVES son perseguibles de OFICIO.
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- DELITO MENOS GRAVE DE AMENAZAS recogido en el artículo 171.4 CP por 
“amenazar de modo leve a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté 
o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia”. 

- DELITO DE MALOS TRATOS HABITUALES recogido en el artículo 173.2 CP por 
“habitualmente ejercer violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido 
su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. 

Vistas las posibles infracciones, las primeras actuaciones a llevar a cabo una vez 
personados  en el lugar de los hechos serán las siguientes: 

- Se contactará con la persona denunciante, a la que tras proceder a su 
identificación, se le solicitará información detallada sobre los hechos 
acontecidos y se emplazará a que se persone en dependencias policiales a fin 
de ser oída en declaración. 

- Nos personaremos en la vivienda donde supuestamente han ocurrido los 
hechos denunciados, donde se informará del motivo de nuestra presencia, se 
procurará separar a las partes y  tras ser identificados se oirá la versión de 
ambos sobre los hechos acontecidos. 

- Las INJURIAS necesitan DENUNCIA de la persona AGRAVIADA o su 
REPRESENTANTE LEGAL. 

En el resto de casos (vejaciones e injurias entre particulares), se debe 
acudir a la vía civil.

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

- DELITO DE AMENAZAS recogido en el artículo 169 CP por “el que 
amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las 
que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de 
homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la 
integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y 
el orden socioeconómico”.  

Recordar que la amenaza de causar el mal debe ser real, seria y 
perseverante.  Para ello debemos tener en cuenta antes de calificar los hechos o 
expresiones proferidas como constitutivas de delito menos grave de amenazas, 
la persona que las profiere, los antecedentes, la ocasión, lugar y tiempo en que 
se pronuncian o se llevan a cabo, los hechos anteriores o simultáneos y los 
posteriores.
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A partir de aquí, la actuación con cada uno de los implicados será la siguiente: 
- Actuación con la víctima: 
Al encontrarnos ante un incidente de posible situación de violencia de género con 

una víctima no quiere denunciar unos hechos (víctimas no colaborativas) 
presuntamente delictivos, se activará el PROTOCOLO 0 (instrucción 5/2021 SES), que 
consistirá en: 

- Se entregará a la víctima en el lugar de los hechos un Acta de Información de 
Derechos a Víctima de Violencia de Género  

- Se informará a la víctima de todos los organismos tanto locales como 
regionales, a los que se tiene acceso para su asesoramiento e información 
(Instituto Andaluz de la Mujer, Centros Integrales de Atención a la Mujer, etc).  

- Se le entregará un Acta de Renuncia a la Protección Policial. 

- Actuación con el agresor. 
- CACHEO. 
- DETENCIÓN, siendo informado por escrito en esos mismos instantes: 

- De los HECHOS que se le atribuyen. 
- de las RAZONES que motivan su detención. 
- Y de los DERECHOS que le asisten. 

2. ¿Qué información debe recopilar para posteriormente poder evaluar 
el riesgo de la víctima violencia de género? (2 puntos).  

Con respecto a la información que se debe recopilar con el fin de efectuar una 
posterior valoración policial de riesgo (VPR) o valoración policial de evolución del 
riesgo (VPER), a continuación se enumeran varios campos de información que serán 
necesarios conocer (a través de las diferentes fuentes de información disponibles):  
- HISTORIAL DE VIOLENCIA: Se trata de conocer: 

- La dinámica relacional violenta sufrida por la víctima dentro de la 
relación de pareja con el denunciado.  

- Si el agresor ha empleado armas (de fuego, blancas, o cualquier otra que 
pueda causar daño a la víctima o amenazarla), enumerando el arma utilizada. 

- La existencia de manifestaciones por parte del autor, a la propia víctima 
o a otras personas, de pensamientos, deseos, impulsos o comportamientos 
dirigidos a causar cualquier daño a la víctima, independientemente del modo o 

Finalizado el Atentado Policial, se valorará si se procede a su puesta en 
libertad o pasa a disposición judicial.

Es importante que no se ciña al último episodio de violencia, sino que 
rastree en la historia de la relación de pareja. Se refiere tanto a la violencia 
física, como a la psicológica y a la sexual, teniendo que graduar el riesgo en tres 
niveles (leve, grave o muy grave). 
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medio en el que se realice (personalmente, correo electrónico, redes sociales, 
llamadas o mensajes telefónicos).  

- Si en los últimos seis meses se registró un aumento en la escalada de las 
agresiones o las amenazas.  

- CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR: Estos indicadores se podrían agrupar en 
tres grandes grupos:  

- Indicadores relacionados con el recurso habitual a la violencia como 
estrategia relacional, tanto dentro como fuera de la pareja . 

- Indicadores relacionados con el estado de salud mental y ajuste social. 
- Indicadores propios de la violencia de género (celos, conductas de control 

y conductas de acoso).  

- FACTORES DE VULNERABILIDAD/RIESGO PARA LA VÍCTIMA: Aquí se 
contemplan factores e indicadores que guardan relación con el perfil de la víctima, 
con su situación específica y con las circunstancias que rodean e influyen sobre su 
vulnerabilidad o riesgo.  

Los indicadores van referidos a: 
- Si la víctima presenta algún tipo de discapacidad, enfermedad física o 

psíquica grave que limiten su autonomía y toma de decisiones. También se 
indican aquellas que requieren atención médica regular y/o medicación 
habitual por enfermedades crónicas incapacitantes.  

- Si la víctima presenta ideas suicidas o ha tenido intentos de suicidio. En 
caso positivo, además de utilizar esta información para la valoración del riesgo, 
debe recomendarse una derivación especializada, especialmente en el caso de 
que la víctima tenga hijos a su cargo. Es conveniente prestar a la presencia de 
signos de depresión y muy especialmente ante la presencia de sentimientos de 
desesperanza.  

- Si la víctima presentan algún tipo de adicción o conductas de abuso de 
tóxicos (alcohol, drogas y fármacos). 

- Si carece de apoyo social o familiar favorable (son situaciones en las que 
las víctimas presentan una gran dependencia respecto al agresor).  

- Si la víctima es extranjera.  

- CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LOS MENORES: Los tres 
indicadores englobados dentro de este factor pretenden detectar a los menores en 
situación de riesgo por su exposición a distintos aspectos de la violencia de género 
que viven en su hogar.  Será preciso obtener información sobre: 

- Si la víctima tiene a su cargo menores de edad. 
- La existencia de amenazas a la integridad física de los menores. 
- La víctima teme por la integridad de los menores. 

- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES: Este factor valora diferentes aspectos sobre 
la calidad de la relación entre víctima y agresor.  Para ello se deberá recopilar 
información relacionada con: 
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- Si la víctima ha denunciado a otros agresores en el pasado (podrá 
acreditarse a través de Viogén);  

- Si se han registrado episodios de violencia lateral recíproca. 
- Si la víctima ha expresado al agresor su intención de romper la relación 

hace menos de seis meses; por último,  
- si la víctima piensa que el agresor es capaz de agredirla con mucha 

violencia o incluso matarla. 

3. ¿Que indicadores le permitirán determinar que el hecho puede 
constituir un delito relacionado con la violencia de género? (2 
puntos).  

De conformidad con lo establecido en la INSTRUCCIÓN 5/2021, DE LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD, POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROTOCOLO 
DE PRIMER CONTACTO POLICIAL CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN (PROTOCOLO CERO), entre los sindicadores que 
permitirán determinar sin nos encoframos ante un posible delito relacionado con la 
violencia de género, se encuentran los siguientes: 

- Interesarse  por conocer si se ha producido algún episodio de violencia física, 
incluso sin lesión, prestando especial atención a sí la víctima pudo sufrir una 
agresión en la zona del cuello. 

- Interesarse  por conocer si se han empleado armas con el objetivo de agredir o 
amenazar a la víctima y en su caso, el tipo de arma empleada. Respecto a las 
amenazas, de haberse verbalizado, si se trata de amenazas de muerte y/o de 
suicidio.  

- Observar si  las manifestaciones y/o verbalizaciones espontáneas realizadas 
tanto por la víctima como por el presunto agresor, u otras fuentes de 
información, llevan a pensar que no se trata de un episodio aislado, sino 
reiterado, conllevando un cierto incremento de la violencia o cronificación de 
esta.  

- Prestar atención a si, con la información disponible en el lugar de actuación, 
parece que los hechos actuales u otros previos pueden estar motivados total o 
parcialmente por los celos del presunto agresor.  

- Observar si de las manifestaciones u otras informaciones se desprende la 
existencia de algún tipo de conducta de control y/o acoso por el presunto 
agresor, de su entorno, así como del contexto familiar de la víctima.  

- Prestar atención a si durante esta, u otra intervención policial previa, se han 
registrado faltas de respeto o conductas desafiantes hacia el personal policial 
actuante por parte del presunto agresor. Por otra parte, observe también si 
existen daños en el lugar de los hechos provocados por el presunto agresor.  

- Observar e interesarse por conocer y si el presunto agresor presenta algún 
trastorno mental y/o suele ser muy impulsivo o agresivo con alteraciones del 
comportamiento, añadiendo especialmente si existen o han existido ideas o 
tentativas de suicidio, así como también una posible adicción o abuso de 
tóxicos, incluido el alcohol.  
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- Observar y prestar atención a las manifestaciones y/o verbalizaciones 
espontáneas realizadas por la víctima para conocer si ésta presenta algún tipo 
de discapacidad, cuadros depresivos u otros trastornos mentales, 
especialmente si expresa ideas o tentativas de suicidio, así como también una 
posible adicción o abuso de tóxicos. 

- Interesarse por conocer si de la información obtenida durante la actuación se 
deduce que la víctima ha expresado al agresor su intención de romper la 
relación recientemente.  

- Observar e interesarse  por conocer si de su observación o de las 
manifestaciones de la víctima o terceras personas se deduce que la víctima 
piensa que el agresor es capaz de agredirla con mucha violencia o incluso 
matarla.  

- Constatar la posible existencia de menores a cargo de la víctima y, en su caso, 
prestar atención a si hay algún elemento que indique que estos han sufrido 
amenazas a la integridad física por parte del presunto agresor, y/o la víctima 
teme por su seguridad. Por otra parte, interesarse por conocer si los presuntos 
hechos se han producido en presencia de los menores.  

SEGUNDA PARTE. 
Prestando servicio de vigilancia de población al pasar por un parque 

público se observa que un grupo de unas cinco personas rodea a un joven de 
unos 20 años, lo están insultando haciendo alusión a que pertenece a otra 
raza y lo amenazan para que se marche a su país, llegando a golpearlo con 
patadas y puñetazos.  

1. Primeras actuaciones policiales  (1 punto).  
Del enunciado del supuesto práctico se desprenden   los siguientes posibles 

ilícitos penales: 
- DELITO DE ODIO O DISCRIMINACION recogido en el artículo 510.2 a) CP por 

“lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 
humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere 
el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona 
determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, 
antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de 
distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o 
vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su 
contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por 
representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los 
grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona 
determinada por razón de su pertenencia a los mismos”. 

- DELITO DE AMENAZAS recogido en el artículo 169 CP por “el que amenazare a 
otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté 
íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, 
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aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad 
sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico”.  

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

Vistas las posibles infracciones, las primeras actuaciones a llevar a cabo una vez 
personados  en el lugar de los hechos serán las siguientes: 

- Solicitud de indicativos policiales de apoyo (incluso de la FyC Seguridad del 
Estado en su caso) y del servicio de asistencia sanitaria. 

- Separación de las partes (incluso mediante el uso de la fuerza si fuese 
necesario). 

- Esposamiento, cacheo e identificación de los presuntos agresores. 
- DETENCIÓN, siendo informado por escrito en esos mismos instantes: 

- De los HECHOS que se le atribuyen. 
- de las RAZONES que motivan su detención. 
- Y de los DERECHOS que le asisten. 

- Identificación de la víctima. 
- Identificación de testigos si los hubiere. 
- Demás actuaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos.  

2. ¿Qué información debe recopilar para determinar que el hecho 
pudiese constituir un delito de odio? (2 puntos).  

De conformidad con lo establecido en la Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la 
Fiscalía General del Estado, sobre pautas para interpretar los delitos de odio 
tipificados en el artículo 510 del Código Penal y el Manual Orientativo Para la atención 
de las Policías Locales de Andalucía a los delitos de odio y otros incidentes 
discriminatorios  la información a recopilar para determinar si un hecho puede 
constituir delito de odio se corresponde con la siguiente: 

- EN RELACIÓN A LA VÍCTIMA: se deberá recabar información en relación: 
- A la percepción que la propia víctima pueda expresar sobre el origen o 

motivo de la conducta. 
- A su pertenencia a un colectivo de los descritos en el tipo penal o a las 

asociaciones que tengan por objeto el apoyo o solidaridad con esos 
colectivos.  

- A las relaciones personales, familiares, laborales o de amistad con 
personas relacionadas con esos colectivos.  

- EN RELACIÓN AL AUTOR DEL HECHO: se deberá recabar información en 
relación: 

- Los antecedentes penales o policiales por conductas similares, como 
pudieran ser sanciones basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana por 
manifestaciones «ultras» o sanciones por violencia en el deporte, etc.  
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- El análisis de sus comunicaciones en las redes sociales (hilos de 
conversaciones en chats, vídeos difundidos, etc.), anteriores y posteriores 
a los hechos, así como su número de seguidores. Este análisis puede 
hacerse sin necesidad de autorización judicial sobre las «redes abiertas» 
que utilice el investigado.  

- Las frases o gestos que haya podido expresar en el momento de cometer 
los hechos.  

- Su integración en grupos caracterizados por su odio o por la promoción de 
la violencia contra determinados colectivos o ideas (ideología neonazi, 
homófoba o xenófoba, radicalismo religioso, grupos ultra deportivos, 
colectivos antisistema, las denominadas «bandas latinas», etc.), y su 
posición de relevancia pública o liderazgo en los mismos. Se pueden 
tomar como elementos de valoración, siempre dentro de una adecuada 
ponderación, elementos externos que porte el sujeto (tatuajes, vestuario, 
peinados...) que en el uso social se identifiquen con esos grupos a los que 
se asigna su pertenencia.  

- Instrumentos utilizados o que se porten (banderas, bufandas, pancartas) 
asociados a alguno de esos grupos.  

- EN RELACIÓN AL CONTEXTO EN EL QUE SE HAYA LLEVADO A CABO LA 
ACCIÓN: se deberá recabar información en relación: 

- A la aparente irracionalidad, falta de justificación o gratuidad de los actos. 
- A la ausencia de relación previa entre agresor y agredido. 
- A la presencia de una relación de enemistad manifiesta o histórica entre 

los colectivos a los que pertenecen. 
- A la fecha o el lugar de los hechos, que sea simbólica para un colectivo 

(una conmemoración o un lugar de culto).  

3. Contenido del atestado policial (2 puntos).  
Teniendo en cuenta que será necesario probar no solo el hecho delictivo y la 

participación del acusado, sino también la intencionalidad del autor,  habrán de incluir 
se en el atestado, ademas de las pruebas de la comisión del delito, los indicadores 
de odio que puedan servir como indicios para la atribución del citado tipo penal y 
expuestos en la pregunta anterior. Para ello deberán incluirse en el Atestado Policial:  

- Comparecencia de los policías actuantes en el lugar de los hechos, en la que se 
deberán detallar los indicadores de odio detectados. 

- Declaraciones de víctimas o de testigos (haciendo especial hincapié en que se 
recojan las expresiones literales utilizadas por los agresores). 

- Inspección ocular que siempre que resulte posible debe acompañarse de 
reportajes fotográficos o videográficos, que recojan indicios como símbolos, 
anagramas, vestimenta o tatuajes de los presuntos autores.  

- Antecedentes policiales detallados de los agresores. 
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SUPUESTO PRACTICO LA PUEBLA DEL RIO (2019). 

SUPUESTO 1.- Sobre las 14:45 horas del día 20 de octubre de 2019, usted se 
encuentra de patrulla adscrito al indicativo V-2 junto a su compañero, realizando una 
ronda de vigilancia y control por las calles de la localidad.  

En esos momentos se recibe llamada telefónica en Base informando de que, en el 
cruce de la avenida Pozo Concejo y la avenida de los Trabajadores se había producido 
un accidente de tráfico, con el resultado de una persona herida de gravedad, estando 
ya alertados los servicios sanitarios.  

Trasladados al lugar del hecho, se observa que han estado implicados un caballo, 
una bicicleta y un turismo con daños en la parte delantera. El ciclista es atendido por 
personal médico, siendo trasladado al hospital más cercano.  

Tras realizar las investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, se 
llega al conocimiento de que un ciclista que circulaba por la avenida de los 
Trabajadores, tras rebasar un semáforo en fase roja, se encontró con un caballo, 
cambiando bruscamente su trayectoria colisionando con un turismo que circulaba en 
sentido contrario. Como resultado del accidente resulta herido de con rotura de fémur 
de la pierna izquierda el ciclista, según el parte médico.  

El jinete se niega a identificarse, y el conductor del turismo, salió del mismo y se 
fue hacia un pub cercano denominado “The Blue”, siendo encontrado por los policías 
actuantes tomando alcohol.  
____________________________________________________________________ 

Una vez leído el enunciado, conteste a las siguientes preguntas:  
1.  Legislación a aplicar. 

NORMATIVA GENERICA. 
- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

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

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

Resolver en 2 horas sin limites de folio.

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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NORMATIVA ESPECIFICA. 
- 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.  
- RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY SOBRE 

TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL.  
- RD 1428/2003, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CIRCULACIÓN.  
- RD 818/2009, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

CONDUCTORES.  
- RD 2822/1998, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 

VEHÍCULOS.  
- RDL 8/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR.  

- Real Decreto 920/2017, por el que se regula la INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS.  

- 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.  

2. Indicar, si las hubiere, las infracciones administrativas y/o penales 
que se puedan desprender del supuesto. En caso de existir 
infracciones administrativas, indicar que tipo de sanción, la cuantía, y 
órgano competente para sancionar. 

INFRACIONES RELACIONDAS CON EL JINETE. 
Por el hecho de transitar por la Avenida Pozo Concejo, en principio: 

- NO EXISTE INFRACCION. 

Por el hecho de negarse a identificarse: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 129.2 RGC por “no facilitar su 

identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes estando implicado en un 
accidente de circulación”. 

- Organo sancionador: El alcalde (art. 84.4 LSV). 

- Infracción GRAVE (de 601 a 30.000 euros) al articulo 36.6 LO 4/2015 por “la 
desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de 
sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la NEGATIVA A 
IDENTIFICARSE a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la 
alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. 

Recordar que las condiciones de circulación de los animales se encuentran 
recogidas en los artículos 126 a 128 RGC.
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- Organo sancionador: El Subdelegado del Gobierno (art. 32 LO 4/2015 y 
resolución Resolución 21/09/2015). 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CICLISTA. 
Por el hecho de rebasar un semáforo en fase roja: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 146 RGC por “no respetar el 

conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo”. 
- Organo sancionador: El alcalde (art. 84.4 LSV). 

Por el hecho de ser el responsable de lo daños de la parte delantera del turismo: 
- PERSEGUIBLES POR VIA CIVIL (art. 1902 CC). 

- Organo sancionador: JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. 

CASUISTICA DAÑOS POR IMPRUDENCIA. 

INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CONDUCTOR DEL TURISMO. 
Por el hecho de tras ocurrir el siniestro bajarse del coche y marcharse a un pub 

cercano a consumir alcohol, posible: 
- DELITO DE ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE recogido en el artículo 

382 BIS CP por “el conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, 
fuera de los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que 
concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras 

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

En función de contexto, estos hechos pueden denunciarse como: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 56.3 RGC por “no ceder el paso 

en intersección regulada por semáforos, obligando al conductor de otro 
vehículo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente”. 

ART.
TIPO DE 

IMPRUDENCIA
CUANTIA DEL DAÑO ACTUACION POLICIAL

267 CP GRAVE
Superior a 80.000 

euros
DENUNCIA PERSONA 

AGRAVIADA

GRAVE Hasta 80.000 euros

1902 CC MENOS GRAVE VIA CIVIL

LEVE
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causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se 
le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2”.  

- Organo sancionador: Juez de lo Penal (art. 14 LECRIM).  

3. ¿Quiénes estarían obligados a someterse a la realización de las 
pruebas de detección etílica? Razone su respuesta. 

La LSV establece en su artículo 14.2 que las pruebas para la detección de alcohol 
o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los AGENTES DE 
LA AUTORIDAD ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA DEL TRAFICO en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas y obligaran de forma general:   

- A los CONDUCTORES DE VEHICULOS. 
- A los DEMÁS USUARIOS DE LA VIA cuando: 

-  Se hallen implicados en un accidente de tráfico. 
-  O hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta ley.  

A su vez, el artículo 21 RGC desarrolla los casos concretos en los que los 
conductores de vehículo (y bicicletas) están obligados a someterse a las 
correspondientes pruebas de alcoholemia y que son los siguientes 4 casos: 

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción GRAVE (200 euros) al artículo 129.2 RGC por “no facilitar su 

identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes estando implicado 
en un accidente de circulación”. 

- Organo sancionador: El alcalde (art. 84.4 LSV). 

¿EN QUE CONSISTE EL DELITO DE ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE 
REGULADO EN EL ART. 382 BIS CP?. 

A falta de jurisprudencia, este tipo penal va a consistir básicamente en: 
- Conducir de un vehículo a motor o de un ciclomotor, por lo que no  es 

aplicable por lo tanto a conductores de bicicleta ni en principio a 
ocupantes de vehículos a motor. 

- Que estemos fuera de los casos contemplados en el artículo 195.  Es 
decir, si la conducta encaja en el tipo penal de “omisión del deber del 
socorro" no se aplicaría este precepto. 

- Que voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, 
abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que 
fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión 
constitutiva de un delito del artículo 152.2 CP”, teniendo en cuenta que: 

- Si se ve obligado a marcharse del lugar, no sería aplicable el tipo 
penal. 

- El conductor que se marcha del lugar tiene que tener una 
“implicación directa” en el accidente de circulación. 

- El alcance de las lesiones tienen que ser al menos graves de las del 
147.1 CP. 

- Es insignificante el grado de la imprudencia.
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- Cuando estén implicados como posibles responsable de un ACCIDENTE DE 
CIRCULACION. 

- Cuando conduzcan cualquier vehículo con SÍNTOMAS EVIDENTES, 
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir 
que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

- Cuando sean denunciados por infracciones al RGC. 
- Cuando sean requeridos en un CONTROL PREVENTIVO. 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- TANTO EL JINETE COMO LOS CONDUCTORES DE LA BICICLETA Y TURISMO 

ESTARIAN OBLIGADOS A SOMETERSE. 

4. ¿Qué tasas de impregnación etílica habría que aplicar? Justifique su 
respuesta. 

¿QUE TASAS DE ALCOHOLEMIA EXISTEN?. 
Las TASAS DE ALCOHOL (tanto el sangre como en aire espirado) se recogen el en  

artículo 20 Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

El artículo 20 RGC que establece dos tasas máximas de alcohol permitidas en 
función de determinas circunstancias (unas inherentes al propio conductor y otras en 
función de la conducción de determinados vehículos): 

- TASA GENERICA: superior a 0´25 mg/litro de aire espirado. 
- TASA RESTRICTIVA: superior a 0,15 mg/l de aire espirado. 

CONDUCTORES DE VEHICULOS RESTO DE USUARIOS DE LA VIA

Implicados ACCIDENTE DE CIRCULACION Implicados ACCIDENTE DE CIRCULACION

Infracción RGC Infracción conforme a lo tipificado LSV

CONTROL PREVENTIVO ——

SINTOMAS EVIDENTES, manifestaciones que 
denoten o hechos que permitan 

razonablemente presumir que lo hacen bajo 
la influencia de bebidas alcohólicas. 

——

EJEMPLOS DE USUARIOS DE LA VIA

Peatón

Jinete

Persona que va a cargo de un animal

Persona que circula en silla de ruedas

david@suprapoltrainerpro.es 13

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


Cada una de ellas se aplica en los supuestos siguientes: 

¿QUE TASA APLICAMOS A LOS IMPLICADOS EN  EL PRESENTE SUPUESTO?. 
- AL JINETE:  
No se le aplica tasa alguna, ya que como hemos expuesto, el artículo 20 RGC 

solo establece “tasas” para los conductores de vehículos. 

- AL CONDUCTOR DE LA BICICLETA: 
Le será de aplicación la tasa genérica (superior a 0´25 mg/litro de aire espirado) 

al tratarse del conductor de un vehículo para el que no se exija permiso o licencia de 
conducción. 

- AL CONDUCTOR DEL TURISMO: 
Le será de aplicación la tasa genérica (superior a 0´25 mg/litro de aire espirado) 

al tratarse del conductor de un vehículo que en principio no se encuentra dentro de los 
que les seria de aplicación la tasa restrictiva. 

TASA GENERICA TASA RESTRICTIVA

Superior a 0´25 mg/litro de aire espirado (o 
0´50 gr/l en sangre). 

Superior a 0,15 mg/l de aire espirado (o 0
´30 gr/l en sangre). 

¿A QUIEN SE LE APLICA?. ¿A QUIEN SE LE APLICA?.

Cualquier conductor del vehículo a motor o 
ciclomotor que no se encuentre en la tasa 

restrictiva.

Conductores de vehículos DESTINADOS AL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE MMA 

superior a 3.500 kg.

Cualquier CONDUCTOR de VEHÍCULO para el 
que no se exija permiso o licencia de 

conducción.

Vehículos DESTINADOS AL TRANSPORTE DE 
VIAJEROS DE MAS DE 9 PLAZAS. 

Vehículos destinados al transporte de 
viajeros de SERVICIO PÚBLICO (Taxi y 

Alquiler con conductor).

Vehículos destinados al transporte ESCOLAR 
Y DE MENORES.

Vehículos destinados al transporte de 
MERCANCÍAS PELIGROSAS.

Vehículos de servicio de URGENCIA (Policía, 
Protección Civil y Salvamento, Sanitario y 

Bomberos).

TRANSPORTES ESPECIALES (ver anexo III 
RGC).

Conductores durante los DOS AÑOS 
SIGUIENTES A LA OBTENCIÓN DEL PERMISO 

o licencia que le habilita a conducir.
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5. Si el propietario del caballo se niega a someterse a las pruebas de 
detección etílica, ¿estaría incurriendo en un delito? Razone su 
respuesta. 

La negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol tiene su 
regulación penal en el artículo 383 CP estableciéndose que “el conductor que, 
requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas 
legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la 
presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se 
refieren los artículos anteriores…”. 

Las características que definen la conducta típica, son las siguientes: 
- Ser conductor de un vehículo a motor o ciclomotor. 
- Encontrarse en uno de los supuestos expuestos en la pregunta nº 3 (obligación 

de someterse a la prueba de alcoholemia) y ser requerido por un agente de la 
autoridad para someterse a las pruebas legalmente establecidas. 

- Negarse de forma consciente y reiterada a su cumplimiento. 

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto: 
- EL PROPIETARIO DEL CABALLO QUE SE NIEGE A SOMETERSE A LAS PRUEBAS 

DE ALCOHOLEMIA NO COMETE INGUNA INFRACCION PENAL ya que no tienen 
la consideración de conductor de vehículo a motor o ciclomotor. 

Salvo que estuviese dentro de los dos años siguientes a la obtención del 
permiso que le habilita a conducir, en cuyo caso le será de aplicación la tasa 
restrictiva (superior a 0,15 mg/l de aire espirado).

Aunque el tipo penal en principio no hace referencia directa a conductores 
de vehículos a motor o ciclomotores, ha de entenderse que solo se aplica a estos 
en relación directa a lo que “expresamente mencionan los artículos anteriores” 
(arts. 379 y 380 CP), tal y como establece la Circular FGE 10/2011.

La negativa seria constitutiva de: 
- Infracción MUY GRAVE (1.000 euros) al artículo 14.2 LSV por “no 

someterse a las pruebas de detección de alcohol, estando implicado en un 
accidente de tráfico o habiendo cometido una infracción a lo dispuesto en 
la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial”.
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6. Redacte, brevemente, un parte al superior con la actuación realizada.  

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RIO. 
POLICIA LOCAL. 

Destinatario:  Sr. Oficial - Jefe de 
la Policía Local. 

ASUNTO: Accidente de circulación con herido grave y conductor que se da a 
la fuga. 

Informar, que siendo las 14´45 horas del día de la fecha son requeridos por la 
central de la jefatura para que se personen en el cruce de la Avenida Pozo Concejo 
con la Avenida de los Trabajadores, donde al parecer se ha producido un accidente de 
circulación. 

Personados en el lugar de los hechos, se comprueba que se encuentran 
implicados un ciclista, un jinete y un turismo y que el conductor de la bicicleta se 
encuentra herido de gravedad, siendo trasladado en ambulancia con pronóstico grave 
al área de traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla. 

Que el conductor del turismo, identificado mediante DNI 33.333.333-M como 
Fernando GONZALEZ GONZALEZ, no se encuentra en el lugar de los hechos a la 
llegada de los actuantes, siendo localizado consumiendo alcohol en el pub con 
denominación comercial “The Blue”, que se encuentra a escasos metros del siniestro. 

Que al existir indicios de que la conducta realizada por el conductor fuese 
constitutiva de delito, tras comprobar que carece de requisitoria judicial alguna, se le 
informa mediante ACTA DE DERECHOS AL INVESTIGADO NO DETENIDO de los hechos 
que se le atribuyen, dejándole a posteriori marchar del lugar. 

Que por tales hechos, se realiza ATESTADO POLICIAL nº 111/2019 para remitir a 
la autoridad judicial. 

Lo que pone en su conocimiento a los efectos que procedan. 

En La Puebla del Rio, a 20 de octubre de 2019. 

El Policia nº 017.                                              El Policia nº 019. 
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SUPUESTO 2.- Siendo las 02:15 del 20 de octubre de 2019 (sábado-domingo), usted 
como policía local, se encuentra con su compañero realizando labores de vigilancia 
nocturna en el Polígono Industrial “Las Pompas” de la localidad. A su paso por una de 
las calles, observan gran aglomeración de personas a la entrada de un 
establecimiento, así como ruido de música que procede del interior del mismo. Ante 
dicha circunstancia deciden acceder al establecimiento comprobando la existencia de 4 
grandes altavoces distribuidos en el espacio próximo a la barra donde se sirven 
bebidas alcohólicas y comidas. La mitad aproximadamente del espacio del 
establecimiento está ocupado por clientes bailando y el resto consta de mesas y sillas. 
El responsable en ese momento manifiesta ser un empleado, y aporta una Declaración 
Responsable de la actividad, presentada ante el Ayuntamiento en el año 2017 que 
describe como actividad ejercida la de “Restaurante” y un aforo máximo permitido de 
175 personas, figurando como responsable de la actividad RÍOS HOSTELERÍA S.L. 
Respecto al seguro de responsabilidad civil, el empleado exhibe póliza de seguro de la 
actividad cuya cobertura en concepto de responsabilidad civil asciende a un máximo 
de 225.000 euros y un sub-límite por víctima de 151.000 euros, siendo tomador del 
seguro D. Abilio López López, titular del inmueble en el que se ubica el 
establecimiento. Dichos hechos fueron recogidos en acta, de la cual se facilitó copia al 
empleado.  
____________________________________________________________________ 

Una vez leído el enunciado, conteste a las siguientes preguntas:  
1. Conforme al Reglamento de Inspección, Control y Régimen 

Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
(Decreto 165/2003, de 17 de junio), ¿qué tipo de acta debieron 
formular los agentes, y que datos mínimos debieron consignarse en la 
misma?. 

TIPO DE ACTA QUE DEBIERON FORMULAR LOS AGENTES. 
- Debieron formular un ACTA DE DENUNCIA. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 Decreto 
165/2003, cuando los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de 
vigilancia detecten incumplimientos a lo establecido en la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre, y demás normativa de aplicación  formularán la correspondiente 
ACTA DE DENUNCIA que tendrá la consideración de documento público y valor 
probatorio. 

Cuando sea posible se entregará en el acto copia del acta de denuncia al 
interesado o persona que estuviera presente en el momento de levantarla, salvo 
cuando no asistiere ninguno o se negaren a recibirla.  

Cuando no pueda entregarse dicha copia por cualquier circunstancia, se le 
dará traslado de la misma posteriormente. 
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DATOS MINIMOS QUE DEBIERON CONSIGNARSE. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 Decreto 165/2003, en las 

ACTAS DE DENUNCIA se recogerán al menos los siguientes datos: 
- LUGAR, FECHA y HORA de formalización.  
- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES de la autoridad denunciantes.  
- NOMBRE, APELLIDOS, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL o documento 

equivalente y FIRMA en su caso, del titular de la actividad o de la persona con 
la que se entiendan las actuaciones y el carácter o representación con que 
interviene en las mismas.  

- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, datos objetivos y demás circunstancias que se 
consideren relevantes para las decisiones que se hayan de adoptar con 
posterioridad (en este apartado se hará referencia a las infracciones 
detectadas y a las medidas cautelares que se adopten en su caso). 

- Manifestaciones del denunciado o representante cuando se produzcan.  

2. Conforme a lo dispuesto por el Decreto 155/2018, de 31 de julio, 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 o instalación y horarios de apertura y cierre, señale que tipo 
de actividad recreativa se ejercía el 20 de octubre de 2019 en el 
establecimiento y si ésta se encontraba amparada por la Declaración 
responsable aportada. Según la legislación vigente, señale cúal es la 
asimilación actual del actividad de restaurante. Justifique su 
respuesta. ¿Sería compatible el ejercicio en el mismo establecimiento 
de ambas actividades?.  

¿QUE TIPO DE ACTIVIDAD RECREATIVA SE EJERCÍA EL 20 DE OCTUBRE DE 
2019 EN EL ESTABLECIMIENTO?. 

Para determinar la actividad que se ejercía es necesario tener en cuenta los 
siguientes datos que aporta el supuesto práctico en relación a que: 

- Se encontraba abierto a las 2´15 horas del sábado al domingo. 
- Tiene 4 altavoces en funcionamiento al lado de la barra. 
- Se sirven bebidas alcohólicas y comidas. 
- La mitad del espacio del establecimiento esta ocupado por clientes bailando. 

Si tenemos en cuenta las distintas actividades que regulan en el decreto 
155/2018 y las caracterizas que las definen, en el caso que nos ocupa: 

- SE ESTABA EJERCIENDO UNA ACTIVIDAD DE OCIO Y ESPARCIMIENTO. 

¿SE ENCONTRABA AMPARADA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZABA POR LA 
DECLARACIÓN RESPONSABLE APORTADA?. 

Teniendo en cuenta que presenta una DECLARACION RESPONSABLE de 
actividad de “restaurante”, que como se explica a continuación se asimila a un 
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ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA y que en este tipo de 
establecimientos tal y como se establece en el Anexo Decreto 155/2018: 

- NO SE PUEDE BAILAR. 
- NO SE PUEDEN UTILIZAR EQUIPOS DE REPRODUCCION SONORA. 

LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA NO SE ENCUENTRA AMPARADA POR LA 
DECLARACION RESPONSABLE QUE APORTA. 

¿CUAL ES LA ASIMILACION ACTUAL DE LA ACTIVIDAD DEL RESTAURANTE?. 
De conformidad con lo establecido en la DA 9ª Decreto 155/2018, un 

restaurante  queda asimilado de manera automática sin que sea necesario realizar 
ningún tipo de trámite por la persona titular del establecimiento a la modalidad de 
ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERIA SIN MUSICA. 

¿SERÍA COMPATIBLE EL EJERCICIO EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO DE 
AMBAS ACTIVIDADES?.  

La compatibilidad de distintas actividades recreativas se encuentra regulada en el 
artículo 10 Decreto 155/2018, donde se establece que para que en un mismo 
establecimiento público puedan celebrarse mas de un espectáculo público o actividad 
recreativa deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

- Tiene que constar expresamente en la autorización o declaración responsable 
de apertura.  

- Si los espacios de ambas actividades se encuentran perfectamente 
diferenciados entre si, debe hacerse constar expresamente.  

- Los distintos espectáculos públicos o actividades recreativas no pueden diferir 
entre si:  

- En cuanto al horario de apertura y cierre.  
- En cuanto a la dotación de medidas y condiciones técnicas de seguridad.  
- En cuanto a las medidas de protección ambiental e insonorización.  
- En cuanto a la edad mínima o máxima del público al que se autorice el 

acceso a los mismos.  

Lo anteriormente expuesto no será de aplicación:  
- A aquellos establecimientos públicos que dispusieran de espacios de usos 

diferenciados que cuenten con soluciones arquitectónicas que permitan 
delimitar y separar físicamente los distintos espacios, de tal manera que 
los accesos a cada espectáculo público o actividad recreativa y su 
celebración o desarrollo, sean a estos efectos, totalmente independientes 
unos de otros y cada espacio cumpla todas las condiciones necesarias 
para el desarrollo de los distintos espectáculos públicos o actividades 
recreativas.  
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- A los salones de celebraciones, que siempre que se recoja en las 
condiciones de apertura del establecimiento será compatible con cualquier 
otro establecimiento de ocio y esparcimiento.  

- A los establecimientos de esparcimiento para menores, que podrán ser 
compatibles con cualquier establecimiento de ocio o esparcimiento 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

- no se pueden simultanear en el mismo tiempo y espacio las 
dos actividades.  

- Durante el margen de horario establecido para el desarrollo de la 
actividad de esparcimiento para menores estará prohibido:  

- El acceso a público mayor de 18 años o menor de 14 años. 
- La venta, el consumo y la exposición de bebidas alcohólicas y 

tabaco. 

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta los datos que 
aporta el supuesto: 

En principio NO SERIA COMPATIBLE EL EJERCICIO EN EL MISMO 
ESTABLECIMIENTO DE AMBAS ACTIVIDADES. 

3. Respecto al Seguro de Responsabilidad Civil, ¿se acredita 
suficientemente la vigencia de la póliza exhibida a los agentes? 
¿Dicha póliza se ajusta a lo dispuesto por el Decreto 109/2005, de 26 
de abril, que regula los requisitos de los Contratos de Seguro 
Obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas?.  

¿SE ACREDITA SUFICIENTEMENTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA EXHIBIDA A 
LOS AGENTES?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 Decreto 109/2005, que regula 
los requisitos de los Contratos de Seguro Obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas la vigencia del contrato de 
seguro deberá acreditarse mediante: 

- El ejemplar de la póliza. 
- El recibo de pago de las primas correspondientes al periodo del seguro en 

curso (o copias autentificadas de los documentos anteriores). 

Por lo tanto, en el presente supuesto, al exhibir solo la póliza de seguro: 
- NO SE ACREDITA SUFICIENTEMENTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA. 
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¿SE AJUSTA DICHA POLIZA A LO DISPUESTO POR EL DECRETO 109/2005?. 
- CON RESPECTO A LAS SUMAS ASEGURADAS: 

De conformidad con lo establecido en el ANEXO del Decreto 109/2005, que 
regula los requisitos de los Contratos de Seguro Obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas las sumas aseguradas 
previstas en los contratos de seguro de responsabilidad civil para responder por daños 
personales con resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, en función del 
tipo de establecimiento en que nos encontremos y del aforo permitido en el 
mismo, se deberá de corresponder con el de la tabla siguiente: 

- CON RESPECTO AL TOMADOR. 

De conformidad con lo establecido en el ANEXO del Decreto 109/2005, que 
regula los requisitos de los Contratos de Seguro Obligatorio de responsabilidad civil en 
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, como tomador y 
asegurado de la póliza deberá figurar: 

- La PERSONA FÍSICA o JURÍDICA organizadora del espectáculo público o de la 
actividad recreativa. 

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

- LA POLIZA NO SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 109/2005. 

Datos que aporta el supuesto practico: 
- Se trata de un establecimiento de hostelería sin música (restaurante). 
- Aforo de 175 personas. 
- La responsabilidad civil de la póliza asciende a 225.000 euros. 
- El sublímate por víctima es de 151.000 euros.

AFORO
ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSTELERIA

ESTABLECIMENTOS 
ESPECIALES DE HOSTELERIA 

CON MUSICA Y DE 
ESPARCIMIENTO

HASTA 50 PERSONAS 225.000 euros. 301.000 euros.

DE 51 A 100 375.000 euros. 451.000 euros.

DE 101 A 300 526.000 euros. 601.000 euros.

DE 301 A 700 901.000 euros. 901.000 euros.

MAS DE 700 1.201.000 euros. 1.201.000 euros.

Datos que aporta el supuesto practico: 
El tomador de la póliza es el titular del inmueble donde se ubica el 
establecimiento (persona distinta al titular de la actividad).
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