
Derecho de admisión. 

En la madrugada del sábado al domingo, sobre las 02:00 horas, usted y su compañero se encuentran realizando 
una patrulla de vigilancia por la zona conocida como “zona de pubs” por tratarse de las calles donde se concentran 
mayor número de pubs y además existen dos discotecas. Al pasar por las inmediaciones del parking de uno de 
estos pubs son requeridos por un grupo de jóvenes, los cuales manifiestan que no les han permitido la entrada al 
pub por no llevar el calzado adecuado. Usted pregunta a uno de los jóvenes la edad que tiene y este le responde 
que acaba de cumplir quince años, ante esta respuesta usted le dice que con esa edad es lógico que no le 
permitan entrar y el joven le rebate diciendo que en la entrada del local hay un cartel que pone “Solo mayores de 
14 años” y que además algunos de sus amigos tienen dieciocho años y tampoco les han dejado entrar por lo antes 
comentado del calzado. 

Ante su extrañeza, se dirigen hacia el pub y comprueban que efectivamente hay un cartel de tamaño A3 y color 
rojo con letras blancas que reza lo indicado por los jóvenes y que en cambio no hay ninguno que especifique las 
condiciones específicas de admisión. Uno de los vigilantes de seguridad les dice que ese cartel es sólo para los 
miércoles y jueves, que los viernes y sábados no se tiene en cuenta y prohíben la entrada a menores de quince 
años. Ante esto, requieren a uno de los vigilantes para que localice al propietario o al encargado que se encuentre 
al frente del establecimiento en ese momento. 

Mientras esperan, observan a un grupo numeroso de jóvenes salir del establecimiento visiblemente enervados, se 
aproximan a ellos y les preguntan por lo sucedido, a lo que algunos jóvenes responden rápidamente que “han 
pagado 30 euros para ver a un Dj, que estando dentro les han dicho que no va a actuar y que se niegan a 
devolverle el dinero y se van a otro sitio”. 

En ese momento aparece el propietario y les invita a ustedes a pasar por una puerta trasera para que comprueben 
que todo está en orden. Desde una sala anexa al local se ve casi la totalidad del mismo y se puede apreciar que la 
mayoría de los clientes se encuentran bailando en una pista de baile al ritmo de la música que un camarero pone 
desde un ordenador junto a la caja registradora de la barra. El propietario insiste en que todo está en orden y que 
aunque no ha actuado el Dj que tenían previsto porque en el último momento han tenido problemas con el equipo 
de audio, los jóvenes están disfrutando igualmente. Ustedes le responden que posiblemente se estén cometiendo 
infracciones. 

Responda a las preguntas de forma motivada. 

1. Respecto del cartel que establece la edad mínima de acceso, ¿cumple todos los requisitos legales? 
¿Podrían entrar estos jóvenes que se quejan? 

2. Respecto a las condiciones específicas de acceso, ¿se encuentran bien establecidas conforme a la 
legalidad vigente dichas condiciones? 

3. Respecto de la actuación del Dj, ¿debe la organización devolver el dinero? ¿Supone el no hacerlo alguna 
infracción? 

4. Si usted cree que se han producido infracciones, enumere las actas de denuncia que procederían. 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Resolución. 

1. Respecto del cartel que establece la edad mínima de acceso, ¿cumple todos los requisitos legales? 
¿Podrían entrar estos jóvenes que se quejan? 

ACTUALIZACIÓN: 

La clave no es que el cartel cumpla los requisitos, sino que los cumpla lo que su texto dice, pues si nos remitimos 
al Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en 
los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en su artículo 3.1.c encontramos que 
nos dice que quedan prohibidos el acceso y permanencia de personas de edad inferior a dieciséis años en los 
establecimientos especiales de hostelería con música y en los establecimientos de esparcimiento, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 7.2. g) y con la excepción prevista en el siguiente apartado 2. El apartado 2 al que se 
refiere dice que cuando en los establecimientos especiales de hostelería con música y en los establecimientos de 
esparcimiento se celebren actuaciones en directo, la persona titular del establecimiento público u organizadora del 
espectáculo público o actividad recreativa, podrá permitir el acceso y permanencia de personas de edad inferior a 
16 años, para una actuación en directo en concreto y sólo durante el tiempo que dure la misma, en estos casos 
será preceptivo que las personas de edad inferior a 16 años estén siempre acompañadas de una persona 
legalmente responsable de las mismas o persona mayor de edad expresamente autorizada por aquélla, así como 
que esta circunstancia se someta al medio de intervención que determine el municipio, de conformidad con la 
normativa aplicable, y se publicite convenientemente en los términos previstos en este reglamento, por tanto la 
entrada de este grupo de menores está totalmente prohibida, independientemente de lo que rece el cartel, así que 
el propietario al estar facilitando el acceso a los jóvenes desde los 14 años sin estar acompañados, está 
cometiendo una infracción grave tipificada en el artículo 20.11 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, pudiendo ser sancionada con multa de 300´51€ a 
30.000´61€. 

2. Respecto a las condiciones específicas de acceso, ¿se encuentran bien establecidas conforme a la 
legalidad vigente dichas condiciones? 

Es requisito imprescindible solicitar a la Administración Autonómica las condiciones específicas de admisión que se 
pretendan poner, por ser competencia de la misma según el artículo 5.5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, la 
cual resolverá lícitamente conceder o no las condiciones de admisión solicitadas, pudiéndose establecer una 
determinada etiqueta indumentaria y de calzado, no pudiendo bajo ninguna circunstancia imponer marcas 
comerciales. 

En todo caso, presuponiendo que tuviera concedidas dichas condiciones, en la puerta de acceso al local no se 
encuentra visible en cartel como así obliga el artículo 9 del Decreto 10/2003, de 28 de enero, que dice que las 
condiciones específicas de admisión deberán figurar en un cartel con formato mínimo de 30 cm de ancho por 20 
cm de alto colocado en sus accesos y en las taquillas de venta de localidades y que resulte claramente visible y 
legible desde el exterior. 

De la carencia de dicho cartel, el propietario incurre en una infracción grave, como así se recoge en el artículo 20.9 
de la Ley 13/1999, por utilizar condiciones de admisión sin atenerse a las disposiciones que lo regulan, pudiendo 
ser sancionada con multa de 300´51€ a 30.000´61€. 

3. Respecto de la actuación del Dj, ¿debe la organización devolver el dinero? ¿Supone el no hacerlo alguna 
infracción? 

Lo primero sería verificar si se posee autorización para realizar dicha actuación en directo, pues el artículo 19.2 de 
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, tipifica como infracción muy grave 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, cuando se produzca situación de grave 
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riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas, si no se produce esta situación de 
riesgo, hemos de remitirnos al artículo 20.1 de la misma ley, pasando la infracción a ser grave. 

Si consideramos que se trata de una actuación autorizada, pues el supuesto no dice lo contrario, los jóvenes tienen 
derecho al reembolso del precio de la entrada para asistir como espectadores a la actuación, por la suspensión de 
la misma debido al mal funcionamiento de los equipos de audio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15.b de la 
norma antes referida. 

4. Si usted cree que se han producido infracciones, enumere las actas de denuncia que procederían. 

• Acta denuncia por infracción grave a la Ley 13/1999, artículo 20.11, permitir la entrada o permanencia de 
menores en espectáculos públicos y actividades recreativas en los que esté prohibido. 

• Acta denuncia por infracción grave a la Ley 13/1999, artículo 20.9, utilizar condiciones de admisión sin atenerse 
a las disposiciones que lo regulan. 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