
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PRIMERA PARTE (SUPUESTO PRÁCTICO LOS 
PALACIOS-2021). 

Encontrándose una patrulla de agentes sobre las 9´00 horas, realizando control y 
vigilancia en el edificio de servicios sociales del Ayuntamiento, se persona una mujer 
acompañada por cuatro menores de edad; los agentes se percatan de que la mujer 
presenta enrojecimiento en una de las mejillas, así como moratones en los brazos y 
que, tras ser preguntada por las causas de los mismo manifiesta que: “… se ha 
separado de su marido hace cuatro meses y que durante este tiempo él le escribe 
continuamente al móvil, insistiendo en que debe de volver a retomar la relación”.  Ella 
lo ha visto merodeando por los alrededores de la casa, la llama desde cabina 
telefónica a todas horas e incluso recibe llamada de un tercero preguntando cuánto 
cobra por trabajos sexuales. Todo ello lo hace sin su consentimiento y de forma 
continuada, resultando probado que su exmarido es el responsable de lo que expone. 
Que decidió quedar con él la puerta de la vivienda donde reside la mujer para 
terminar con la relación definitivamente cuando, de repente, éste se puso a gritarle a 
insultarle y le propinó un puñetazo. Ella refiere que no es la primera vez que lo ha 
hecho en varias ocasiones y en distintos días, que nunca ha denunciado los hechos, 
pero hoy si está decidida a denunciar. 
____________________________________________________________________ 

RESPONDA A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 
1. Infracciones penales que concurren en el supuesto. 
2. Indique la normativa y medios de protección para la víctima. 
3. Actuación policial ante las circunstancias que se dan en el supuesto 

(máximo 1 folio por las dos caras). 
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BLOQUE: SEGURIDAD CIUDADANA. 

MATERIA:  Violencia de Género. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 4.
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SEGUNDA PARTE. 
Siendo agente de la Policía Local de este municipio es requerido por su central 

para que se persone en la Avenida de Andalucía nº 4 1ºC, donde al parecer se está 
produciendo un episodio de violencia de género. 

Ya en el lugar, queda acreditado que Carlos A.V, Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Sevilla había regresado a su domicilio conyugal, en el que vive su ex 
pareja Isabel G.L con sus dos hijos (aunque estos en ese momento no se encuentran 
en el lugar). 

Tras una fuerte discusión en la que el Magistrado le dice que es una “zorra y una 
puta” y que como la vuelva a ver con el vecino del 5º la va a matar, Isabel intenta 
salir corriendo, momento en el que Carlos la golpea fuertemente en la cara delante de 
los agentes. 

Isabel, manifiesta a los agentes que Carlos no le pasa la pensión de sus hijos 
desde hace 5 meses; que tiene sobre ella una orden de alejamiento y que es la 
tercera vez que le pega desde que ella tiene de nuevo pareja. 

Por su parte, Carlos les manifiesta que no le pasa la pensión alimenticia porque 
su ex pareja incumple reiteradamente el régimen de visitas. 
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Infracciones que observe. 
2. Si una vez que los agentes de policía llegan al lugar de los hechos 

nadie les abre la puerta de la vivienda, ¿procedería la entrada en el 
domicilio teniendo en cuenta los datos que aporta el supuesto?. 

3. Desarrolle de la forma más detallada posible la actuación policial a 
llevar a cabo con Isabel. 

4. Desarrolle la actuación policial a llevar a cabo con Carlos y explique 
de forma motivada si podría llevar a cabo su detención. 

5. Enumere los derechos de los que corresponderían a la víctima el día 
del juicio. 

6. Explique es se entiende por: 
a) Violencia de género. 
b) Víctima de violencia de género. 

7. Describa las distintas tipologías o manifestaciones de la violencia de 
género. 

8. Describa con sus propias palabras en que consiste la Valoración 
Policial de Riesgo (VPR). 
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