
 

                                   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. 
Por el hecho de escribirle continuamente al móvil insistiéndole en retomar la 

relación, merodear continuamente por los alrededores de su casa, llamarla a todas 
horas desde cabinas telefónicas, y de que terceras personas que ella no conoce  le 
realizan llamadas telefónicas preguntándole por el precio de determinados trabajos 
sexuales; todo ello de modo continuo y sin su consentimiento: 
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- DELITO MENOS GRAVE DE ACOSO recogido en el artículo 172 TER CP por “el 
que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin 
estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este 
modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 

- La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 
- Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier 

medio de comunicación, o por medio de terceras personas.  
- Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 

mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan 
en contacto con ella.  

- Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o 
patrimonio de otra persona próxima a ella. 

Por el hecho de gritarle e insultarle cuando decidió quedar con él para dar por 
terminada la relación definitivamente: 

- DELITO LEVE CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL recogido en el artículo 173.4 CP 
por “causar vejación injusta de carácter leve”. 

Por el hecho de darle una bofetada cuando decidió quedar con él para dar por 
terminada la relación definitivamente: 

- DELITO DE MALTRATO EN EL AMBITO FAMILIAR recogido en el artículo 153.1 
CP por “por cualquier medio o procedimiento causar a otro menoscabo psíquico  
o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 
147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la 
ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él 
por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.  

Consideraciones a tener en cuenta sobre este tipo penal: 
- Necesita denuncia de la persona agraviada o su representante legal, salvo 

que el ofendido sea una de las personas a las que se refiere el artículo 
173.2 CP (como es el caso que nos ocupa). 

- Puede ir en concurso con otros delitos que se hubieran cometido para que 
se de el tipo penal de este precepto.  

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. 
- 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.
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Por el hecho de haber realizado hechos similares con anterioridad (aun no 
habiendo denunciado la víctima nunca los hechos): 

- 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”. 

2. Indique la normativa y medios de protección para la víctima. 
NORMATIVA. 

Además de la normativa genérica de aplicación para la resolución de cualquier 
supuesto práctico, de modo especifico para los supuestos de violencia de género será 
de aplicación al menos la siguiente: 

- 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.  
- Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. 
- Ley 27/2003, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia 

Domestica.  
- Ley autonómica 13/2007, de Medidas de Prevención y Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 
- Circular 6/2011 sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del 

Ministerio Fiscal en relación a la Violencia sobre la Mujer. 
- Instrucción 4/2019 SES, por la que se establece un nuevo Protocolo para la 

Valoración Policial de Nivel de Riesgo de Violencia de Genero, la gestión de la 
seguridad de las víctimas y el seguimiento de los casos a través del Sistema de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Genero (Sistema Viogen). 

- Protocolo de actuación de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para casos de 
violencia domestica y de género. 

Este precepto no es mas que un delito leve de lesiones de los recogidos en 
el artículo 147.2 o 147.3 CP y que en el ámbito de la violencia de genero y 
domestica se eleva a la categoría de DELITO MENOS GRAVE (arts. 153.1 y 153.2 
CP). 

Recordar que la jurisprudencia ha perfilado un concepto de habitualidad o 
reiteración en el maltrato sustentado en la prueba de la creación de un “clima de 
temor” en las relaciones familiares, más que en la constatación de un 
determinado número de actos violentos. 

Así, la concepción de la habitualidad en el maltrato familiar o doméstico se 
circunscribe en “un ataque contra la paz familiar creando una situación de 
dominación y temor”.

david@suprapoltrainerpro.es 3

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


- Instrucción 5/2021, SES por la que se establece el protocolo de primer 
contacto policial con víctimas de violencia de género en situación de 
desprotección (PROTOCOLO CERO).  

MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA LA VÍCTIMA.  
Las principales herramientas para la protección y seguridad a las víctimas de 

violencia de genero son las siguientes: 
- LA ORDEN DE PROTECCIÓN.  
- PUNTO DE COORDINACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  
- PROTOCOLO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE 
GÉNERO. INTEGRACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES EN EL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

- PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN POLICIAL DEL NIVEL DE RIESGO DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS 
VÍCTIMAS.  

- SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN “ATENPRO”.  
- DISPOSITIVO DE CONTROL TELEMÁTICO, “COMETA”.  
- TELÉFONO 016 DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
- LA APP DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

LLAMADA “ALERTCOPS”. 
- CENTROS O CASAS DE ACOGIDA. 

- LA ORDEN DE PROTECCIÓN.  

- PUNTO DE COORDINACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  

La primera herramienta legal como medio de protección que se pone a 
disposición de la víctima es la posibilidad de solicitar Orden de Protección a 
través de un impreso normalizado que se une al atestado policial y que concede 
la autoridad judicial.   

Se regulación se establece en la Ley 27/2003 de 31 de julio, que regula la 
Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica y lo que se 
pretende  con ella es que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, 
(ante el Juzgado de Instrucción o el juzgado de Violencia sobre la Mujer), las 
víctimas de violencia domestica pueda obtener un estatuto integral de 
protección que comprende medidas civiles, penales y asistenciales y de 
protección social. 
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- PROTOCOLO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE 
GÉNERO. INTEGRACIÓN DE LAS POLICÍAS LOCALES EN EL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

- PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN POLICIAL DEL NIVEL DE RIESGO DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS 
VÍCTIMAS.  

- SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN “ATENPRO”.  

El Punto de Coordinación permite que cuando se acuerde por el Juez o 
Jueza la orden de protección solicitada, el Punto de Coordinación de la 
Consejería de Justicia e Interior la notificará, al Servicio de Asistencia a Víctimas 
en Andalucía (SAVA) y al Centro del Instituto Andaluz de la Mujer de tu 
provincia, que contactarán con la víctima para ofrecerte las medidas de 
asistencia y protección social que puedas necesitar. 

El objetivo fundamental de este Protocolo es establecer los criterios básicos 
de colaboración y coordinación que permitan optimizar los recursos humanos y 
materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en el término 
municipal correspondiente, para garantizar el cumplimiento eficaz de las 
medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la L.O. 1/2004.  

Las formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad existentes en su ámbito territorial se establecen en las JUNTAS 
LOCALES DE SEGURIDAD.

Regulado en la Instrucción 4/2019 de Secretaria de Estado de Seguridad. 
Se trata de un cuestionario estándar que realizan los miembros de las FyCS a las 
víctimas de violencia de género de manera personalizada e individual para:  

- Tratar de medir el nivel de riesgo de que se produzca una nueva agresión 
contra la víctima.  

- Y para determinar las medidas policiales de protección que deben ser 
adoptadas. 

El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia 
de género (ATENPRO), consiste en la entrega de un dispositivo móvil que 
permite a las víctimas de violencia de género entrar en contacto en cualquier 
momento con un centro atendido por personal especializado en violencia de 
género.  

Además, desde el Centro de Atención se contacta periódicamente con las 
usuarias del servicio con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de 
su situación y acompañarlas en el proceso de recuperación integral. 
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- DISPOSITIVO DE CONTROL TELEMÁTICO, “COMETA”.  

- TELÉFONO 016 DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

- LA APP DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 
LLAMADA ALERTCOPS.  

- También existen otros  medios de protección como son los Centros o Casas de 
Acogida gestionada directamente por la Comunidad Autónoma, en cuyo lugar 
podrán residir de forma accidental incluso con sus propios hijos mientras se 

Requisitos para acceder al servicio:  
- Ser mujer víctima de violencia de género.  
- No convivir con la persona que le ha sometido a maltrato.  
- Participar en los programas de atención especializada existentes en su 

ámbito autonómico.  
- Aceptar las normas de funcionamiento del servicio y cooperar para su 

buen funcionamiento.  
Las mujeres que cumplan estos requisitos de acceso podrán solicitar la 

incorporación al servicio ATENPRO en los Centros de Servicios Sociales o 
Servicios de Igualdad locales que les correspondan por domicilio. 

Consiste en la colocación de unos dispositivos de localización GPS tanto en 
el condenado como en la víctima que a través de un transmisor de 
radiofrecuencia  permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de 
prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se 
sigan por violencia de género en los que la Autoridad Judicial acuerde su 
utilización. El Sistema proporciona, además, información actualizada y 
permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de 
las medidas o penas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales 
como provocadas, en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos 
utilizados.  

Cuando se produce una alarma, el Centro de Control COMETA realiza las 
comunicaciones previstas en el Protocolo de actuación para cada tipo de alarma 
y, además, elabora un informe que será remitido a la unidad policial responsable 
de la protección de la víctima, a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información y de 
asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, a través del número 
telefónico de marcación abreviada 016. Además, las consultas se pueden dirigir 
por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

Es una APP que incluye una alerta para comunicarte con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.
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sustancia el procedimiento legal, atendiendo en todo caso a las necesidades 
que la mujer tenga, al riesgo que pueda correr y a la demanda que ella misma 
haga. 

  
3. Actuación policial ante las circunstancias que se dan en el supuesto 

(máximo 1 folio por las dos caras). 
Oido el relato de la víctima sobre los hechos acontecidos y teniendo en cuenta 

que existen indicios suficientes de hechos que pudiesen constituir un delito 
relacionado con la violencia de género, como primeras actuaciones se procederá: 

- A prestar a la víctima y a los menores el apoyo que resulte necesario. 
- A solicitar indicativos policiales de apoyo que se encarguen de la custodia y 

protección de los menores. 
- A instar a la víctima si resulta oportuno a que relate con detalle los hechos 

acontecidos (lejos de menores y de cualquier otra persona).  
- Se realizarán cuantas gestiones de investigación resulten necesarias para 

esclarecer lo sucedido.  

A partir de aquí y para una mayor comprensión del relato sobre la intervención 
policial de los hechos, se indicará: 

- Por un lado la ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO CON LA VÍCTIMA.  
- Actuación a realizar CON LOS MENORES. 
- Por otro la referida al presunto AGRESOR. 

- ACTUACION CON LA VICTIMA. 
- Se procederá a proporcionarle ASISTENCIA SANITARIA, solicitándola a través 

de la  central de la jefatura o ofreciéndonos a acompañarla al centro asistencial 
en el que se vaya a producir la atención sanitaria. 

- Una vez en el centro sanitario y mediante consentimiento previo de la víctima, 
se documentarán mediante fotografías las lesiones producidas y se adjuntarán 
junto con el correspondiente parte de lesiones en su caso al atestado que se 
elabore. 

- A partir de aquí, hay que tener en cuenta que si el municipio cuenta con grupo 
especializado en esta materia, será éste quien se haga cargo de las 
diligencias tras la comparecencia de los actuantes, y en los lugares 
donde no existan grupos especializados, la actuación a llevar a cabo  ya en 
dependencias policiales será la siguiente: 

- Se informará y asesorará a la víctima sobre los derechos básicos que la 
amparan mediante las correspondientes ACTAS DE DERECHOS y 
consistente en: 

- El ofrecimiento de acciones genéricos conforme a los artículos 109 y 
110 LECRIM. 

- Derechos que asisten a las víctimas de VIOLENCIA DE GENERO. 
- Derechos que asisten a las víctimas de delitos violentos o de 

naturaleza sexual conforme a la Ley 35/1995. 
Se hará especial hincapié en los siguientes: 
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- Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada. 
- Derecho a solicitar una orden de protección. 

- Se tomará una primera declaración a la víctima para la tramitación de 
denuncia. 

- Finalizada la declaración: 
- Se informará nuevamente a la víctima de la posibilidad de solicitar 

una orden de protección, cumplimentando y dando tramite a la 
misma en su caso. 

- Se realizará la correspondiente valoración policial de riesgo 
(VPR) mediante la confección de los oficios normalizados existentes 
al respecto. 

- ACTUACIÓN A LLEVAR A CABO CON LOS MENORES. 
Se llevaran a cabo las gestiones oportunas a fin de que se haga cargo de los 

mismos de forma temporal el familiar directo que designe su madre o en caso de no 
ser posible, cualquier otra persona de confianza para la familia mientras la madre de 
la menor recibe la asistencia médica y presta declaración en dependencias policiales. 

No obstante, en función del estado en el que se encuentren los menores se 
valorará si es preciso que reciba también asistencia sanitaria.  

- ACTUACION CON EL AGRESOR. 
Una vez localizado, se procederá a: 
- IDENTIFICACION. 
- CACHEO. 
- DETENCION, 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. 

- Si el detenido lo solicita o como consecuencia de la detención ha sufrido lesión 
alguna, se procederá a su traslado a un centro hospitalario con el fin de recibir 
asistencia facultativa. 

- Finalizada la asistencia, se procederá a su traslado a dependencias policiales 
donde se procederá: 

- A su reseña dactiloscópica y fotográfica. 
- A cumplimentar los derechos que solicite. 
- A la  toma de declaración en su caso. 
- A su puesta inmediata a DISPOSICION JUDICIAL una vez finalizado el 

correspondiente Atestado que será remitido  al JUZGADO DE VIOLENCIA 
SOBRE LA MUJER. 

Para finalizar y como de toda actuación policial de relevancia: 
- INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior jerárquico.  
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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. 

INFRACCIONES COMETIDAS POR EL MAGISTRADO CARLOS A.V: 
Por el hecho de decirle a Isabel “eres una zorra y una puta”: 
- DELITO LEVE DE VEJACIONES  recogido en el artículo 173.4 CP por “causar 

vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas 
a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173”. 

Otras consideraciones a tener cuenta: 
- Al existir lesiones no pueden tramitarse los hechos por el procedimiento 

de Juicio Rápido (es necesario esperar a la curación de la lesiones para 
determinar su calificación jurídica). 

- En la práctica, las Policías Locales no van a instruir atestados por 
violencia de género, limitándose nuestra actuación a la presentación del 
detenido y comparecencia de los policías actuantes ante los grupos 
especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (UFAM 
en el Cuerpo nacional de Policial y los PAEs de la Guardia Civil).

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. 

- Las vejaciones leves son perseguibles de oficio. 
- Las injurias necesitan denuncia de la persona agraviada o su 

representante legal. 
- En el resto de casos, se debe acudir a la vía civil.
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Por el hecho de decirle que “como la vuelva a ver con el vecino del quinto la 
mata”: 

- 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”.  

Por el hecho de golpear fuertemente a Isabel en la cara, al menos: 
- DELITO DE LESIONES DE VIOLENCIA DE GENERO recogido en al artículo 153.1 

del CP por “el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 
menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el 
apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle 
lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. 

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 lesiones, 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. 

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

- Supuesto 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”.  

Aunque en este supuesto parece estar claro el tipo penal, es muy habitual 
encontrarnos con conductas en las que dudamos si son AMENAZAS o 
COACCIONES.  Para ello tendremos en cuenta lo siguiente: 

- AMENAZA:  consiste en poner en conocimiento del sujeto pasivo el 
propósito de causar un mal. 

- COACCIONES:  consiste en cualquier acción en la que por medio de la 
violencia se produzca el resultado de imponer a otro la realización de algo 
o la omisión de algo en contra de su voluntad.  Dentro de la violencia, la 
doctrina jurisprudencial, además de la física sobre las personas, incluye la 
fuerza moral o las intimidaciones.

Consideraciones a tener en cuenta: 
Recordar que este precepto no es mas que un delito leve de lesiones de los 

recogidos en el artículo 147.2 o 147.3 CP y que en el ámbito de la violencia 
domestica y de género se eleva a la categoría de DELITO MENOS GRAVE (arts. 
153.1 y 153.2 CP).
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Por el hecho de no no pasar la pensión alimenticia desde hace 5 meses, nos 
encontraríamos ante un: 

- DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA recogido en el artículo 227.1 CP por “dejar 
de pagar durante al menos dos meses consecutivos o cuatro meses no 
consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o 
sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial 
en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del 
matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos”.  

Tener en cuenta además, que en el caso que nos ocupa, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 153.3 CP se aplicará la pena en su mitad 
superior al llevarse a cabo los hechos: 

-  En el domicilio común o de la víctima. 

SI la lesión requiriese objetivamente para su sanidad, además de una 
primera asistencia facultativa, tratamiento MÉDICO o QUIRÚRGICO, nos 
encontraríamos ante un: 

- Supuesto 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”. 

En este supuesto concreto, se aplicarían las penas del artículo 148 CP al 
concurrir el agravante de que la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que 
estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia. 
¿Que se considera tratamiento médico o quirúrgico?. 

A modo de ejemplos para un supuesto práctico:  
- Se considera tratamiento médico:  

- La colocación de un collarín.  
- La inmovilización de un brazo.  
- Los puntos de sutura.  
- La prescripción de reposo.  

- NO se considera tratamiento médico:  
- Los puntos de aproximación.  
- La receta de analgésicos para dos o tres días. 

¿En que consiste el delito de abandono de familia del artículo 227.1 CP?. 
La conducta típica consiste en el impago de la prestación económica a favor 

de su cónyuge o sus hijos, cuando concurran las siguientes condiciones: 
a) Durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos. 
b) La prestación ha sido establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial. 
c) En los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del 

matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus 
hijos. 
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Por el hecho de incumplir  una orden de alejamiento (prohibición de aproximarse 
a la víctima), una vez comprobado que la misma se encuentra vigente: 

- DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA recogido en el artículo 468.1 CP 
por “los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida 
cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis 
meses a un año si estuvieran privados de libertad”.   

Por el hecho de que según manifestaciones de la víctima, es la tercera vez que le 
pega desde que ella tiene una nueva pareja: 

- 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 

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 CP, el abandono de 
familia sólo se perseguirá previa denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con 
discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, 
también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA SOBRE ESTE TIPO PENAL. 
Cuando se quebrante una pena de las contempladas en el artículo 48 CP y 

nos encontremos en un supuesto de violencia de domestica o de género, se 
aplicaran las penas recogidas en el artículo 468.2 CP. 

Las penas recogidas en el artículo 48 CP que nos pueden aparecer en los 
supuestos prácticos son las siguientes: 

- Prohibición de aproximarse a la víctima. 
- Prohibición de comunicarse con la víctima (por cualquier medio). 
- Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. 

En caso de incumplimiento doloso por parte del investigado y/o condenado 
de la medida de alejamiento, se produce un incremento objetivo de la situación 
de riesgo para la víctima, por lo que en un supuesto práctico siempre se 
procederá a la inmediata detención del infractor. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre los posibles quebrantamientos consentidos 
por parte de la víctima. 

- El consentimiento de la mujer, no excluye de la punibilidad de quien incumpla 
la medida cautelar o pena, a efectos del art. 468 CP. 

- La persona beneficiaria de una orden de alejamiento NUNCA puede ser 
considerada autora del quebrantamiento de condena, ya que se trata de un 
delito especial propio que solo puede cometer la persona a la que fue impuesta 
la condena o medida cautelar. No obstante, en función del contexto cabría la 
posibilidad de considerar a la víctima como inductora o cooperadora necesaria. 

En el supuesto práctico, por regla general, nos limitaremos a separar físicamente 
a la víctima de la persona que incumple la medida, oír su versión sobre los hecho e 
incluirlo en el ATESTADO POLICIAL.
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su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. 

INFRACCIONES COMETIDOS POR SU EX PAREJA ISABEL G.L: 
Por el hecho de incumplir reiteradamente el régimen de visitas, una vez 

comprobado que el mismo no se encuentra suspendido, en principio: 
- Será perseguible por  VIA CIVIL (Art. 776 LEC). 

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?. 

La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental reconocido el artículo 
18.2 de la CE.  Éste, básicamente recoge, que el DOMICILIO ES INVIOLABLE y que la 
ENTRADA y REGISTRO del mismo, sólo podrá realizarse cuando se de alguno de los 
siguientes tres motivos: 

- Que exista CONSENTIMIENTO DEL TITULAR. 
- Mediante resolución judicial. 
- En caso de FLAGRANTE DELITO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 795.1 LECRIM, se va a 
considerar DELITO FLAGRANTE: 

“El que se estuviese cometiendo o se acabase de cometer cuando el 
delincuente sea sorprendido en el acto”. 

Por lo tanto, tras lo anteriormente expuesto: 
- SI SE PROCEDERIA A LA ENTRADA EN EL DOMICILIO POR PARTE DE LOS 

POLICÍAS ACTUANTES AL ENCONTRARNOS ANTE UN DELITO FLAGRANTE EN 
EL QUE SE CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DE LA JURISPRUDENCIA (INMEDIATEZ 
TEMPORAL Y PERSONAL ASÍ COMO NECESIDAD URGENTE). 

Recordar que en casos de incumplimientos graves, los hechos podrían ser 
constitutivos de un DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD (art. 556 CP).

Recordar que el Tribunal Supremo exige que concurran tres requisitos para 
proceder a la entrada y/o registro por flagrante delito: 

- Que exista una INMEDIATEZ TEMPORAL: es decir, que se esté cometiendo 
un delito o que haya sido cometido instantes antes. 

- Que exista una INMEDIATEZ PERSONAL: consistente en que el 
delincuente se encuentre allí en ese momento en situación tal con 
relación al objeto o a los instrumentos del delito que ello ofrezca una 
prueba de participación en el hecho. 

david@suprapoltrainerpro.es 13

mailto:suprapoltrainerpro@gmail.com


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

Una vez personados en el lugar de los hechos y comprobado la veracidad de los 
mismos, accederemos al interior de la vivienda, ya sea porque se facilite por alguno 
de los inquilinos de la misma, ya sea de motu propio por parte de los agentes al 
existir indicios de que se esta cometiendo un delito flagrante. 

A continuación se procederá: 
- A la separación física del agresor y la víctima. 
- Se informará a la central de nuestra Jefatura y se solicitará al menos una 

unidad policial de apoyo. 

A partir de aquí, la actuación especifica con la víctima será la siguiente: 

En primer lugar, y una vez que ya se encuentren ambas partes en habitaciones 
separadas, se procederá a proporcionarle asistencia sanitaria, solicitándola a través de 
la  central de la jefatura o ofreciéndonos a acompañarla al centro asistencial en el que 
se vaya a producir la atención sanitaria. 

Mientras se espera la llegada de la misma o se realiza el traslado, se oirá el 
relato que la misma cuente sobre los hechos acontecidos. 

Una vez en el centro sanitario y mediante consentimiento previo de la víctima, se 
documentarán mediante fotografías las lesiones producidas y se adjuntarán las 
mismas junto con el correspondiente parte de lesiones en su caso. 

A partir de aquí hay que tener en cuenta que si el municipio cuenta con grupo 
especializado en esta materia, será éste quien se haga cargo de las diligencias tras la 
comparecencia de los actuantes, y en los lugares donde no existan grupos 
especializados, la actuación a llevar a cabo  ya en dependencias policiales será la 
siguiente: 

- Y que exista una NECESIDAD URGENTE: de tal modo, que los agentes, por 
las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se vean obligados a 
intervenir de forma inmediata con el doble fin de poner término a la 
situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación del mal 
que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención del autor de 
los hechos. 

El registro que se efectúe en caso de flagrante delito, tendrá como finalidad 
la ocupación de los efectos e instrumentos que pudiesen tener relación con el 
delito cometido y que del mismo se dará cuenta de forma inmediata al Juez. 

Recordar que  en la práctica, las Policías Locales no van a instruir atestados 
por violencia de género, limitándose nuestra actuación a la presentación del 
detenido y comparecencia de los policías actuantes ante los grupos 
especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (UFAM en el 
Cuerpo nacional de Policial y los PAEs de la Guardia Civil). 
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- Se informará y asesorará a la víctima sobre los derechos básicos que la 
amparan mediante las correspondientes ACTAS DE DERECHOS, haciendo 
especial referencia a los siguientes: 

- Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada. 
- Derecho a solicitar una orden de protección.  

- Se tomará una primera declaración a la víctima para la tramitación de 
denuncia, atendiendo a las siguientes recomendaciones: 

- La  recepción  de  la  denuncia  de  la  víctima  se  producirá  en  unas 
oficinas  adecuadas,  y garantizando el mayor grado de intimidad. 

- Se evitará la concurrencia en el mismo espacio físico del agresor y la 
víctima, sus hijos y restantes miembros de la familia. 

- Se le informará de una forma que le resulte entendible sobre la dispensa 
de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja (art. 416 
LECRIM). 

Recordar que los derechos que asisten a las víctimas de violencia de genero 
con los siguientes: 

- Los que asisten a la víctima de cualquier hecho delictivo (arts. 109 y 110 
LECRIM). 

- Los que asisten a las víctimas de violencia de genero y recogidos en la Ley  
Orgánica 1/2004 (información, asistencia jurídica, derechos sociales y 
laborales etc…). 

- Los derechos que asisten a las víctimas de delitos violentos o de 
naturaleza sexual conforme a la Ley 35/1995.

Las advertencias del derecho a no declarar la víctima deben hacerse tanto 
en sede policial como judicial y la ausencia de advertencia a la víctima de su 
derecho a no declarar conlleva la nulidad de la declaración que haya realizado 
(STS 30 enero 2018). 

Consideraciones a tener en cuenta sobre víctimas que no desean presentar 
denuncia. 

Si ante un incidente de posible situación de violencia de género una víctima 
no quiere denunciar unos hechos (víctimas no colaborativas) presuntamente 
delictivos y no existan testigos, partes de lesiones y los agentes no hayan 
presenciado siquiera parte de los hechos, se activará el PROTOCOLO 0, 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. 
- Se elaborará el correspondiente Atestado Policial.
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- En  las  diligencias  a  través  de  comparecencia,  de  la víctima y/o de 
los agentes, constarán el máximo de datos, como los siguientes: 

- Filiación completa de la víctima y de los implicados (agresor, hijos 
-hacer constar si son hijos de ambos o de otra relación anterior- 
testigos, etc.). 

- El tiempo que habían estado casados o conviviendo. 
- Si han existido malos tratos anteriores, cuándo se produjeron y si 

fueron denunciados. 
- Relatar lo más fielmente posible y con todo tipo de detalle el 

maltrato ocasionado   (huyendo   de   expresiones   genéricas   del   
tipo:   “le   insultó”,   ”le amenazó”, “le maltrató”, etc.). Y reflejando, 
en cambio, con la mayor exactitud posible las palabras utilizadas, 
insultos, amenazas, etc., así como las acciones que se han 
producido. 

- Reflejar si se considera que los hechos han podido ser motivados por 
el abuso de alcohol, drogas o medicamentos. 

- Reflejar el domicilio donde la víctima residirá a partir de ese 
momento (en el mismo domicilio, en el de algún familiar o amigo, 
hostal, hotel, casa de acogida, etc.). 

- En caso de no volver al domicilio conyugal, hacer constar si esa 
decisión se produce por miedo a volver a ser objeto de malos tratos. 

- Reflejar la situación económica y familiar en que quedan las 
personas implicadas (agredida y agresor). 

- Reflejar si la víctima teme represalias por parte del agresor por el 
hecho de haber formulado denuncia. 

- Por último, invitar a la compareciente a hacer constar otras 
cuestiones que  estime  de  importancia. 

- Finalizada la declaración: 
- Se  adjuntarán al atestado COPIA DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN de la 

que la misma goza, así como del CONVENIO O RESOLUCIÓN JUDICIAL DE 
SEPARACIÓN O DIVORCIO. 

- Se realizará la correspondiente valoración policial de evolución de 
riesgo (VPER-C) mediante la confección de los oficios normalizados 
existentes al respecto. 

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

Como primeras actuaciones se procederá a su: 
- IDENTIFICACIÓN. 
- 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. 
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- Se le dará cumplimiento a los derechos que solicite. 
- Se contactará con nuestro superior jerárquico a fin de que los hechos se 

pongan de inmediato en conocimiento tanto del JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE 
GUARDIA como del PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL de Sevilla 
(salvo que la comunicación a éste último decida hacerla directamente el Juez 
de Instrucción en funciones de Guardia). 

- Se trasladará al detenido a dependencias policiales donde se procederá a su 
reseña dactiloscópica y fotográfica. 

- Terminadas estas actuaciones, se llevará a cabo a su entrega inmediata al 
JUEZ DE  INSTRUCCION EN FUNCIONES GUARDIA. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 398.1 LOPJ, 
los Magistrados y Jueces en activo solo podrán ser detenidos en una de las dos 
siguientes circunstancias: 

- Por orden del juez competente. 
- O en caso de flagrante delito. 

En caso de flagrante delito, se tomarán las medidas de aseguramiento 
indispensables y se entregará inmediatamente el detenido al juez de instrucción 
más próximo, es decir: 

- Se puede proceder a su detención al encontrarnos ante un delito 
flagrante. 

- No se le tomara declaración en dependencias policiales.

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la 
LOPJ, “de toda detención se dará cuenta, por el medio más rápido, al Presidente 
del Tribunal o de la Audiencia de quién dependa el Juez o Magistrado. Se 
tomarán por la Autoridad Judicial que corresponda las prevenciones que 
procedan para atender a la sustitución del detenido”.

Otras consideraciones a tener en cuenta sobre actuación ante situaciones de 
violencia de género: 

En el domicilio donde hayan acontecido los hechos se realizarán las 
siguientes actuaciones: 

- Se llevará a cabo una inspección ocular del mismo en la que se 
documentarán siempre que sea posible el estado general en el que haya 
quedado la vivienda a fin de permitir una mayor apreciación de los 
hechos concurrentes a la Autoridad Judicial.  

- Se intervendrán los efectos o instrumentos utilizados para la comisión de 
los delitos, y en todo caso las armas que posea el presunto agresor. 

- Se contactará e identificara a los vecinos y posibles testigos de los 
hechos a los que en su caso se les citará para ser oído en declaración en 
dependencias policiales.
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5. Enumere los derechos de los que corresponderían a la víctima el día 
del juicio. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima 
del delito, los derechos mas significativo de la víctima serán los siguientes:  

- Derecho de las víctimas a declarar por videoconferencia con la finalidad de 
evitar el contacto físico con el acusado. 

- Si la víctima es extranjera, tendrá derecho a disponer de un interprete. 
- A ser acompañadas por una persona de su confianza, previa comunicación al 

juzgado. 
- A ser asistida por un psicólogo el día del juicio, de tal forma que pueda 

acompañarla durante sus declaraciones con la finalidad de evitar la 
victimización  que pueda sufrir a la hora de revivir los hechos denunciados. 

- A pedir que el juicio se celebre a puerta cerrada sin presencia de público (solo 
si la víctima se persona como acusación particular). 

- A evitar el contacto con el acusado y con los familiares de éste. 
- A que los menores (y personas con discapacidad) no declaren en el juicio. 

- A no contestar preguntas relativas a su vida privada que no tengan relevancia 
con el hecho delictivo enjuiciado (salvo que el Juez considere 
excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los 
hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima).  

- A que no se le hagan preguntas que le hagan sentirse culpable de “ser 
víctimas”.  

- A no declarar en el juicio. 
- A evitar la difusión de información de su caso que perjudique su intimidad.  
- A pedir que no se graben imágenes durante el juicio.  

En dependencias policiales se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
- Se finalizará el correspondiente ATESTADO que será remitido al JUZGADO 

DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER y copia del mismo: 
- A las FyCS del Estado existentes en el municipio. 
- Al Ministerio Fiscal. 
- Al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia. 

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

Cuando se trate de víctimas menores de edad, las declaraciones se podrán 
grabar por medios audiovisuales en la fase de investigación y serán reproducidas 
en el juicio oral.
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6. Explique es se entiende por: 
a) Violencia de género. 

La violencia de género supone la protección de la mujer frente a la violencia 
ejercida por parte del hombre, con ocasión de una relación de pareja, por quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas, 
por similares relaciones de afectividad, aún sin convivencia. 

Es decir, la violencia de género solo puede ser: 
- Producida del hombre HACIA LA MUJER. 
- En el seno de una relación de pareja presente o pasada (ex pareja). 
- No se exige la existencia de matrimonio por medio, sino simplemente que la 

RELACIÓN SEA ANÁLOGA AL MATRIMONIO, como pueden ser los novios o las 
parejas de hechos. 

- La CONVIVENCIA entre el autor y la víctima no será requisito en ningún 
momento. 

  
b) Víctima de violencia de género. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, se consideran VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO las 
MUJERES que como consecuencia de una sentencia condenatoria haya quedado 
acreditado que han sido víctimas de algunos de los tipos penales relacionados con las 
tipologías de violencia de género que se exponen en la pregunta 7. 

Por lo tanto, no será violencia de genero, cuando la agresora es la mujer y 
la víctima el hombre, cuando se da entre parejas homosexuales de hombre a 
hombre o de mujer a mujer, ni la que se produce en el seno de la unidad familiar 
entre padres e hijos por ejemplo.  

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
De conformidad con lo establecido en la Ley Autonómica 13/2007, se 

entiende por violencia de género aquella que, como consecuencia de una cultura 
machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 
estas por el hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria 
sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley. 

Otras consideraciones a tener en cuenta: 
Ley Autonómica 13/2007 de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género amplia el concepto de víctimas de violencia de 
género: 

- A los hijos que sufran la violencia a la que ha sido sometida su 
madre.
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7. Describa las distintas tipologías o manifestaciones de la violencia de 
género. 

Las manifestaciones de la violencia de género se pueden agrupar en las 
siguientes tipologías de violencia: 

- VIOLENCIA FISICA. 
- VIOLENCIA PSICOLOGICA Y EMOCIONAL. 
- MALOS TRATOS SOCIALES. 
- VIOLENCIA SEXUAL. 
- VIOLENCIA AMBIENTAL. 
- ABUSO ECONOMICO. 
- CIBERVIOLENCIA. 

- VIOLENCIA FISICA. 

- VIOLENCIA PSICOLOGICA Y EMOCIONAL. 

- A las personas menores de edad, las personas mayores, las personas 
con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a 
la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de 
género y que convivan en el entorno violento. 

- Las madres cuyos hijos hayan sido asesinados.

Se considera cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de 
la fuerza, como bofetadas, golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o 
quemaduras, que provoquen o puedan provocar una lesión, daño o dolor en el 
cuerpo de la mujer.

Es la conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta contra la 
integridad psíquica y emocional de la mujer y contra su dignidad como persona, 
y que tiene como objetivo imponer las pautas de comportamiento que el hombre 
considera que debe tener su pareja. Sus manifestaciones son las amenazas, 
insultos, humillaciones o vejaciones, la exigencia de obediencia, el aislamiento 
social, la culpabilización, la privación de libertad, el control económico, el 
chantaje emocional, el rechazo o el abandono. 

Este tipo de violencia no es tan visible como la física o la sexual, es más 
difícil de demostrar, y en muchas ocasiones no es identificada por la víctima 
como tal sino como manifestaciones propias del carácter del agresor.
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- MALOS TRATOS SOCIALES. 

- VIOLENCIA SEXUAL. 

- VIOLENCIA AMBIENTAL. 

- ABUSO ECONOMICO. 

- CIBERVIOLENCIA. 

El aislamiento social de la mujer cumple una doble función, por un lado que 
la mujer no tenga ninguna opción para dejar al agresor aumentando su 
dependencia y por otro, que aumente el poder, dominio y control de él (ejemplos 
de esta modalidad de malos tratos serían el control de las salidas de casa, 
abandono y aislamiento social, incomunicación, humillaciones, descalificaciones 
y burlas en público, seducir a otras mujeres en presencia de la pareja, tratarla 
como una sirvienta en presencia de otras personas…).

Aquí entrarían cualesquiera de los delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual se hallan tipificados en el Código Penal (fundamentalmente artículos. 178 
a 183 CP).

Consiste en que el agresor aprovecha que conoce íntimamente a la mujer y 
sus necesidades para hacer sus conductas más dañinas (romper y golpear 
objetos, golpear puertas, destrozar enseres, arrojar sus cosas a la calle, destruir 
el entorno, esconder o romper sus objetos de trabajo o estudio, abrir su 
correspondencia, impedir el descanso…).

Una de las estrategias que emplea el agresor para tener a la mujer bajo su 
dominio es crearle dependencia económica (ejemplos de este tipo de maltrato 
serían conductas tales como controlar el dinero, impedir su acceso, impedir 
conocer el patrimonio familiar, ocultar ganancias, esconder los bienes 
gananciales, tomar decisiones unilaterales sobre el uso del dinero, impedirle 
tener un trabajo asalariado, exigir explicaciones de los gastos realizados, no 
aportar la pensión de alimentos o lo hace después de la fecha acordada…).

Se lleva por parte del agresor a través de la redes sociales y las tecnologías 
informáticas para ejercer daño o domino sobre la mujer (ejemplos de este tipo 
serian conductas tales como insultos en las redes sociales, crear un falso perfil 
de la víctima, difusión de imágenes de contenido sexual…).
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8. Describa con sus propias palabras en que consiste la Valoración 
Policial de Riesgo (VPR). 

¿QUE ES LA VPR?. 
Podríamos definir la VPR como un cuestionario estándar que realizan los 

miembros de las FyCS a las víctimas de violencia de género de manera personalizada 
e individual para: 

- Tratar de medir el nivel de riesgo de que se produzca una nueva agresión 
contra la víctima. 

- Y para determinar las medidas policiales de protección que deben ser 
adoptadas. 

¿COMO SE REALIZA LA VPR?. 
Tanto la Valoración Policial de Riesgo (VPR) como la Valoración Policial de la 

Evolución del Riesgo (VPER) se llevaría a cavo empleando formularios normalizados 
que están disponibles en el Sistema  de Seguimiento Integral para los casos de 
Violencia de Género (Sistema VIOGEN). 

¿EN QUE CONSISTE LA VPR?. 
Consiste en un formulario con 35 indicadores de riesgo contemplados en el 

Formulario VPR5.0, agrupados en 5 grandes factores relacionados con las siguientes 
temáticas: 

1. HISTORIA DE LA VIOLENCIA. 
2. CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR.  
3. VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA. 
4. CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LOS MENORES.  
5. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.  

A su vez, en la VPER se describirán  37 indicadores de riesgo y protección 
contemplados en este formulario, agrupados en 6 grandes factores o dimensiones de 
análisis.  

1. HISTORIA DE LA VIOLENCIA. 
2. INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JUDICIALES CAUTELARES O 

QUEBRANTAMIENTO DE PENAS O MEDIDAS PENALES DE SEGURIDAD, DESDE 
LA ÚLTIMA VALORACIÓN.  

3. CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTOS DEL AGRESOR.  
4. EVIDENCIAS DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS DEL AGRESOR. 
5. EVIDENCIAS DE COMPORTAMIENTOS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA VÍCTIMA. 
6. PERCEPCION Y AJUSTE DEL RIESGO. 

Tener en cuenta que la VPR se llevará a cabo incluso sin existir denuncia 
siempre que se tengan indicios de que un hecho puede ser constitutivo de un 
delito relacionado con la violencia de género.
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¿QUE RESULTADOS DA EL FORMULARIO?. 
Una vez confeccionado el formulario, el sistema VIOGEN de forma automática 
asignara un nivel de riesgo que podrá ser: 
- NO APRECIADO. 
- BAJO. 
- MEDIO. 
- ALTO. 
- EXTREMO. 

Este nivel de riesgo podrá ser modificado por los agentes a la alza sí a su juicio y 
atendiendo a indicios que no se reflejan en los indicadores de riesgo del formulario de 
valoración, consideran que resulta necesario para una mejor protección de la víctima. 

Cada nivel de riesgo llevará asociada una serie de de medidas policiales de 
protección  y seguridad de las víctimas de carácter obligatorio, siendo para el caso 
que nos ocupa (posiblemente extremo salvo que el detenido ingreso en prisión) las 
siguientes (Instrucción SES 4/2019): 

- Protección permanente de la víctima hasta que el agresor o sus circunstancias 
dejen de ser una amenaza inminente. 

- Si procede, vigilancia en centros escolares de los hijos de la víctima a la hora 
de entrada y salida. 

- Control intensivo de los movimientos del agresor hasta que deje de ser una 
amenaza inminente para la seguridad de la víctima. 

- Cualquier otra que para los funcionarios policiales resulte de aplicación. 

¿CUANDO SE REALIZA LA VALORACIÓN POLICIAL DE LA EVOLUCIÓN DEL 
RIESGO (VPER)?. 

La primera VPER se llevara a cabo en el plazo máximo de 7 días desde la VPR, 
salvo que antes del citado plazo el Juzgado haya resuelto la Solicitud de Orden de 
Protección o haya adoptado alguna medida de protección. 

Una vez practicada la primera VPER, se entregará a la víctima su PLAN DE 
SEGURIDAD PERSONALIZADO adaptado a sus circunstancias especificas en ese 
momento. 

Las posteriores VPER se llevarán a cabo siempre que el caso permanezca en 
activo en los siguientes plazos: 

- NO APRECIADO: antes de los 90 días. 
- BAJO: antes de los 60 días. 
- MEDIO: antes de de los 30 días. 
- ALTO: antes de los 7 días. 
- EXTREMO: antes de las 72 horas. 

El resultado de la valoración se comunicará a la Autoridad Judicial y al 
Ministerio Fiscal en forma de INFORME AUTOMATIZADO que genera el SISTEMA 
VIOGEN.
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