
SP nº 21: Violencia de género. 

Usted trabaja en una pequeña localidad costera en la que los únicos agentes de Policía Local que hay en la 
plantilla son usted y su compañero y ambos trabajan siempre en turno de mañana. A las 12:35 de un jueves se 
recibe una llamada en el teléfono móvil de su Jefatura, al otro lado una mujer les comunica que está oyendo golpes 
en el piso de sus vecinos que colinda con el suyo y escucha a la mujer llorar desgarradamente y pedir auxilio y 
nadie la puede ayudar porque la pareja no tiene hijos. 

Ustedes dos se desplazan hasta el lugar y al llegar no se escucha nada desde la calle, aun así tocan a los cuatro 
timbres del portero automático hasta que uno les contesta y les abre la puerta, suben a la primera planta hasta el 
piso del que supuestamente provienen los golpes y llaman en repetidas ocasiones a la puerta pero nadie les abre, 
usted echa mano del teléfono móvil que tienen asignado, para llamar a quien hizo el requerimiento, pero se da 
cuenta que lo ha olvidado en la Jefatura, llaman al otro piso hasta que la mujer que había dado el aviso sale y les 
dice que les si no les abren que ella tiene llave de esa vivienda porque mantiene buena relación con la pareja pero 
que ellos están dentro porque ella ha estado vigilando desde la mirilla y no ha salido nadie. 

Les deja la llave y ustedes acceden al interior, observando desde el pasillo de entrada que hay multitud de menaje 
del hogar esparcido por el suelo, al fondo está el salón y se ve a un hombre de unos 50 años semidesnudo, 
sentado en un sillón junto a una mesa en la que hay varias botellas de vino vacías, el varón les mira fijamente pero 
no les dice nada, le preguntan desde donde están por su mujer y les responde con una voz claramente sintomática 
de embriaguez “Está en la cocina como siempre”, usted llama a la mujer en varias ocasiones pero no obtiene 
respuesta. Una vez que han reducido y esposado al varón, aprecian que este tiene sangre en sus nudillos y les 
dice mientras ríe “He estado entrenando kung-fu con los muebles”. 

Usted entra en la cocina y no ve a nadie, por lo que continúa registrando el resto de habitaciones hasta que llega al 
dormitorio principal, al abrir la puerta observa que la mujer, semidesnuda y tapada con una bata, está tendida sobre 
la cama en posición decúbito supino y junto a ella hay un bote de pastillas tranquilizantes, la mujer respira y tiene 
pulso pero se encuentra inconsciente. Tras realizarle un primer examen externo, vemos que tiene varias 
magulladuras en sus piernas, brazos y rostro. 

Mientras nos encontramos en el domicilio llegan hasta la vivienda el resto de vecinos del edificio para interesarse 
sobre la situación de la pareja, algunos de ellos manifiestan que las discusiones son cotidianas y que muchas 
veces sienten ganas de llamarnos pero que no lo hacen porque no les gusta inmiscuirse en la vida de los demás. 

Responda a las preguntas de forma motivada. 

1. ¿Cómo se dirigen hasta el lugar de los hechos? 

2. ¿Pueden ustedes entrar en la vivienda con la llave que les deja la vecina? 

3. En caso de no tener esa llave, ¿podrían entrar por la fuerza incluso derribando la puerta? 

4. ¿Qué medidas de seguridad toman para entrar en la vivienda? 

5. ¿Qué órdenes inmediatas dan al hombre? 

6. ¿Esposan al hombre aun sin saber si ha cometido un delito? 

7. ¿Mueven a la mujer hasta que recobra la conciencia? ¿Qué gestiones hacen desde el lugar y de qué 
modo? 

8. ¿Qué posible delito ha cometido el hombre? 

9. ¿Dan por hecho que ha sido él? 

10. En caso de que tuvieran que instruir ustedes el atestado, ¿qué diligencias realizaría? 
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Resolución. 

1. ¿Cómo se dirigen hasta el lugar de los hechos? 

Nos dirigimos al lugar utilizando el trayecto más rápido y siguiendo las directrices del artículo 68 del Reglamento 
General de Circulación activando los sistemas luminosos y acústicos del patrullero, que serán desconectados 
antes de llegar a la vivienda para evitar que el posible autor, al notar nuestra llegada, pudiera determinar realizar 
otro tipo de actos más violentos si cabe. 

Mientras nos desplazamos el agente que no conduce puede llamar, incluso desde su teléfono personal puesto que 
el oficial está en Jefatura, al 112 para comunicar los hechos y que se movilice cuantos servicios sean necesarios, 
haciéndole la indicación de que los hechos aún no han podido ser verificados pues nos encontramos de camino a 
la vivienda. 

Al bajarnos del vehículo y antes de acceder al edificio, debemos colocarnos el chaleco antibalas y antipunzón si los 
tuviéramos así como los guantes de protección anticorte, pues desconocemos la situación que nos encontraremos 
en el interior de la vivienda. 

2. ¿Pueden ustedes entrar en la vivienda con la llave que les deja la vecina? 

Si, el artículo 18.2 de la Constitución Española dice que el domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá 
hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito, el cual viene 
definido conforme al artículo 795.1.1a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice “se considerará al que se 
estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá 
sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino 
también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo”, siendo esta la situación en la que nos 
encontramos, además el entrar con la llave es de hecho la forma más rápida y eficaz de acceder al piso y poder 
comprobar, sobretodo, el estado en que se encuentra la víctima, porque en estos casos existe una necesidad de 
auxilio urgente a la víctima, evitando la permanencia del delito.  

3. En caso de no tener esa llave, ¿podrían entrar por la fuerza incluso derribando la puerta? 

Si, por lo expuesto en la pregunta anterior respecto de la flagrancia y el auxilio inmediato a la víctima. Si la puerta 
no puede ser abierta por la fuerza por nosotros mismos, podremos incluso requerir la colaboración de un cerrajero, 
la ayuda de otros vecinos o buscar alternativas de acceso a la vivienda como puede ser a través de patios 
interiores o ventanas. 

4. ¿Qué medidas de seguridad toman para entrar en la vivienda? 

Además de las adoptadas previamente a acceder al edificio, debemos preguntar a la vecina por la posibilidad de 
que en la vivienda haya armas de fuego y según la respuesta adoptaremos medidas proporcionales, igualmente 
preguntaremos cuantas personas hay o puede haber dentro y si tienen algún animal que pueda resultar peligroso. 

Una vez que tenemos acceso a la vivienda, la puerta de la misma debe ser abierta mientras nos encontramos 
parapetados en los laterales, es decir no estaremos expuestos de frente a la puerta, al comprobar que tras esta no 
se encuentra nadie escondido, la abrimos por completo y desde fuera examinamos hasta donde alcance nuestra 
vista. 

Entramos en la vivienda encendiendo las luces si hay opción de ello y si la luz que entra del exterior fuera 
insuficiente, revisando puerta por puerta. Aunque el hombre ha sido detectado desde el pasillo de entrada eso no 
debe hacer que bajemos la guardia del resto de estancias hasta que, asegurado el hombre, hayamos comprobado 
el resto del inmueble. 
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5. ¿Qué órdenes inmediatas dan al hombre? 

En el momento que localizamos al hombre sentado en el sillón le ordenamos que no se mueva y que ponga las 
manos donde podamos verlas. Sin perderlo de vista, nos aproximamos hasta el y procedemos a ponerle los 
grilletes por su espalda y con los dorsos de la mano juntos, es decir con las palmas de la mano opuestas. 

6. ¿Esposan al hombre aun sin saber si ha cometido un delito? 

Si, por seguridad para los agentes actuantes y por la suya misma, para evitar que dado su estado de embriaguez y 
la delicada situación que se maneja pueda cometer algún daño contra nosotros o contra sí mismo. 

7. ¿Mueven a la mujer hasta que recobra la conciencia? ¿Qué gestiones hacen desde el lugar y de qué 
modo? 

La mujer, tras haber comprobado que tiene pulso y respiración espontánea, será puesta en posición lateral de 
seguridad, pues presuponemos que ha ingerido pastillas y esta ingesta le puede provocar vómitos que favorezcan 
la asfixia. 

8. ¿Qué posible delito ha cometido el hombre? 

El hombre presuntamente ha cometido un delito de malos tratos habituales recogidos en el artículo 173.2 del 
Código Penal que castiga al que habitualmente ejerza 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. Por otro 
lado por las lesiones sufridas por la mujer podemos estar ante un presunto delito del artículo 153.1 del 
Código Penal. 

9. ¿Dan por hecho que ha sido él? 

No se afirma que haya sido él, sino presuntamente, pues existen indicios suficientes como para instruir diligencias 
contra su persona, el primero de ellos el hecho de que se encuentre en el domicilio y no haya nadie más y en 
segundo lugar el tener los nudillos llenos de sangre, que si bien la mujer no tiene heridas sangrantes el hombre 
pudiera haber golpeado muebles, signo inequívoco de que ha habido violencia en la vivienda. 

10. En caso de que tuvieran que instruir ustedes el atestado, ¿qué diligencias realizaría? 

• Diligencia de identificación de la víctima. 

• Diligencia de identificación del agresor. 

• Diligencia de manifestación de los hechos. - Víctima- 

• Diligencia de manifestación de los hechos. - Investigado- 

• Diligencia de manifestación de los hechos. - Testigo- 

• Diligencia de valoración y situación de la víctima. 

• Diligencia de Valoración Policial de Riesgo. 

• Diligencia de medidas cautelares de protección de la víctima. 

• Diligencia de detención e información de derechos al investigado. 

• Diligencia de intervención de armas. 

• Diligencia de solicitud y aportación de antecedentes. 

• Diligencia de datos de la vivienda y patrimonio. 

• Diligencia de comprobación y verificación de la denuncia. 

• Diligencia de manifestación de los agentes actuantes. 

• Diligencia de remisión del atestado al órgano judicial. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual |200



SP nº 29: Tráfico y Penal. 

Usted se encuentra junto con otros cinco agentes de policía local realizando un punto de control y verificación de 
documentación de vehículos durante la mañana de una miércoles, pues están aumentando los casos en que los 
propietarios de los coches no renuevan el seguro obligatorio y desde la administración local se quiere poner fin a 
esta situación. Para evitar que los conductores los eviten utilizando otras vías cuando se corra la voz, establecen el 
punto de control en sitios distintos de la localidad cada 30 minutos, no colocan conos ni señalización alguna para 
favorecer el cambio rápido de un sitio a otro, simplemente se distribuyen a lo ancho de la vía y utilizan tres 
vehículos policiales para conformar la zona de detención de los vehículos. 

En pleno desarrollo del control usted observa a un vehículo ocupado sólo por el conductor que circula adelantando 
a otros sin respetar la línea continua, al llegar hasta la intersección inmediatamente anterior a la que ustedes se 
encuentran, el conductor se percata de su presencia y se pone el cinturón de seguridad, gesto que es claramente 
identificable, desde ahí conduce de forma normal hasta llegar a ustedes y como esperaba, es detenido en el punto 
de control. Usted le informa que va a ser denunciado por las infracciones cometidas, además de las que pudiera 
cometer en relación con la documentación del vehículo, para ello le solicita que le muestre su DNI y la 
documentación del vehículo, cosa que así hace. 

El hombre, de unos 35 años de edad, es conocido de uno de los oficiales que se acerca hasta el vehículo a 
saludarlo, usted se retira unos metros para dejarlos hablar, estos entablan una conversación y el conductor le pide 
que intermedie con usted, que lo está denunciando, para que rompa la multa, el oficial entre risas le responde que 
eso es prevaricación que mejor haga luego un Pliego de Descargo a ver que pasa pero que ahora no puede hacer 
nada y le pregunta por el altercado que tuvo hace poco con agentes de otro cuerpo de seguridad, el conductor le 
responde “Está jodida la cosa, porque me cogieron con 7´5 gramos de cocaína en papelinas y como llevaba yo 
mucho dinero pues me querían meter un delito de tráfico de drogas porque decían que de dónde venían los billetes 
de 100 euros y les enseñé la cartilla del banco para que vieran que acababa de cobrar el paro”, el oficial con sorna 
le dice “Pues nada, unos años al talego y aprende la lección”. 

El conductor, despistado tras la conversación, inicia la marcha y se va del lugar sin que usted le haya entregado 
copia de la denuncia ni le haya ofrecido firmarla. 

Responda a las preguntas tan ampliamente como considere. 

1. ¿Qué documentos comprobará y que actuaciones realizará para ver el estado de vigencia de los 
seguros? 

2. ¿Qué infracciones comete el conductor al que ha parado? 

3. ¿Qué infracción penal o administrativa comete el oficial si intermedia para que no denuncien a su 
conocido? 

4. ¿Cómo notifica usted ahora la denuncia al conductor si este se ha marchado del lugar? 

5. ¿Qué condena le pueden imponer al conductor por la cantidad aprehendida? 

Resolución. 

1. ¿Qué documentos comprobará y que actuaciones realizará para ver el estado de vigencia de los 
seguros? 

En primer lugar comprobaremos el permiso de conducir del conductor para verificar que conduce un vehículo con 
autorización para ello, luego respecto del vehículo debemos solicitar que nos muestre el permiso de circulación del 
vehículo o en su defecto la autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, también solicitaremos la 
tarjeta de inspección técnica del vehículo con el último informe en caso de tener los años de antigüedad a partir de 
los cuales se está obligado a pasar la ITV según los distintos casos y la pegatina correspondiente pegada en el 
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parabrisas. Todos los documentos deben ser originales o fotocopias compulsadas. (Se quita la continuación de 
esta frase) 

La póliza de seguro y el impuesto de circulación son documentos voluntarios de portar, por tanto no cabe denuncia 
por el hecho de no llevarlos en el vehículo, el estado de vigencia de estos puede ser consultado en los respectivos 
ficheros, siendo el fichero FIVA el que consultamos para asegurarnos de que nos encontramos ante un vehículo 
con seguro obligatorio en vigor, en caso de que este no esté en vigor el vehículo será inmovilizado en virtud del 
artículo 104 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial y será denunciado por infracción al Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, Ley 
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor por circular sin seguro según los 
distintos apartados del artículo 2.1. 

En caso de que no presente recibo del seguro y en FIVA figure como caducado o no renovado pero el conductor 
manifieste que el seguro está en vigor, se denunciará igualmente y se le indicará que debe presentar alegaciones a 
la denuncia aportando la justificación del pago del seguro en fecha anterior a la denuncia. 

2. ¿Qué infracciones comete el conductor al que ha parado? 

Al haber observado directamente que ha adelantado a otros vehículos sobrepasando la línea continua y además 
no llevaba puesto el cinturón de seguridad, se denunciará por estos dos hechos. El primero supone infracción al 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación, artículo 167, no respetar una 
marca longitudinal continua sin causa justificada, conlleva una multa de 200€. 

El segundo de los hechos supone infracción al Reglamento General de Circulación, artículo 117.1, no utilizar el 
cinturón de seguridad, acarrea una multa de 200€ y la retirada de 3 puntos del permiso de conducir. Se le 
informará que dispone de 20 días para abonar la cuantía acogiéndose al descuento del 50% por pronto pago, en 
caso de que la abone fuera de ese plazo o presente alegaciones no podrá acogerse al descuento referido. 

3. ¿Qué infracción penal o administrativa comete el oficial si intermedia para que no denuncien a su 
conocido? 

El oficial si le pidiera al agente que no tramitara la denuncia o que en caso de hacerlo no se ratificara cuando así 
debiera hacerlo en el Pliego de Descargo, podría incurrir en un delito de tráfico de influencias según recoge el 
artículo 428 del Código Penal, donde se castiga al funcionario público que influyere en otro funcionario público 
prevaliéndose de su relación jerárquica con éste, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o 
indirectamente un beneficio económico para un tercero. 

Para que fuera prevaricación y según indica el artículo 404 del Código Penal, el oficial debería dictar una 
resolución arbitraria que hiciera que las multas no se tramitaran y quedaran archivadas, cumpliendo así los dos 
requisitos, que se dicte resolución y que sea arbitraria. El agente que rompe multas puede incurrir en un delito de 
infidelidad en la custodia de documentos, como así se establece en el artículo 413 del Código Penal, que castiga a 
quienes a sabiendas destruyen o inutilizan total o parcialmente documentos cuya custodia le esté encomendada 
por razón de su cargo. 

4. ¿Cómo notifica usted ahora la denuncia al conductor si este se ha marchado del lugar? 

Según indica el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las denuncias se notificarán 
en el acto al denunciado. Así se estaba haciendo pero el conductor, por despiste como indica el supuesto, ha 
abandonado el lugar, dejándose no solo las copias de las denuncias, sino también el DNI y la documentación del 
vehículo, por ello, al dar por finalizado el servicio en el punto de control y verificación, podemos trasladarnos hasta 
el domicilio del conductor para hacerle entrega de las copias de la denuncia y de la documentación. Si no tuviera 
domicilio en nuestra localidad, las denuncias se notificarían siguiendo el mismo procedimiento que las denuncias 
con conductor ausente, debiendo realizar una diligencia que exponga los hechos. La documentación del vehículo 
será entregada en la Jefatura de Tráfico de nuestra provincia y el DNI en la Jefatura de Policía Nacional más 
cercana. 
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5. ¿Qué condena le pueden imponer al conductor por la cantidad aprehendida? 

No deberían imponerle pena alguna, por un lado el dinero ha quedado acreditado que proviene de la retirada de 
efectivo del banco, estando esto registrado en la cartilla bancaria y por otro lado la mera posesión de drogas por sí 
sola no es constitutiva de delito, puesto que puede ser obtenida para consumo propio. El Tribunal Supremo utiliza 
una tabla elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología sobre las dosis medias de consumo diario y mantiene 
que un consumidor habitual suele adquirir para sí mismo la cantidad necesaria para 5 días, que en el caso de la 
cocaína es de 7´5 gramos, por tanto solo cabe que los agentes del otro cuerpo lo denuncien por infracción a la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, Protección de la Seguridad Ciudadana, en cuyo artículo 36.16 tipifica como 
infracción grave el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes en lugares, vías, establecimientos o 
transportes públicos, llevando aparejada una multa de 601 a 30.000€. 
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