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CASO 1 

 
 Hallándose prestando servicio en compañía de su compañero, le pasa aviso la 

central de un incidente en un domicilio privado.  
 

A la llegada, le comenta una señora que su marido ha llegado a casa cansado del trabajo. Su hijo 
de 18 años, que vive en el mismo domicilio con ellos, le dice que ha sacado un 3 en el examen de 
Derecho natural.  El progenitor, cabreado, le golpea con la mano abierta que le deja un 
enrojecimiento facial. Han continuado insultándose hasta la llegada de la Policía. 
 
¿Cómo actuaría? 
 
 
 
 

CASO 2 
 

Pasados unos días le llaman de nuevo al mismo sitio. El hijo, que guarda rencor a su padre por el 
tortazo que le dio el otro día y en una discusión acalorada entre ambos  le da un puñetazo a su 
padre en la boca partiéndole el labio". 
 
¿Cómo actuaría? 
 
 

CASO 3 
 
Se encuentra de patrulla y le avisan de un incidente en un adosado en Casa Plata: 
Llegados al lugar de los hechos, se encuentra una persona, llamada Ramón, con un destornillador 
en la mano, siendo recibidos por una señora que se identifica como Susana. Les cuenta que su 
marido,-Ramón-, está cabreado porque a José, hermano de Susana y cuñado de Ramón, lo han 
echado de casa y ésta ha decidido que se viene a vivir con ellos. Hoy, Ramón, con un destornillador 
en la mano y en clara actitud agresiva, le dice a José que ya que ha venido a vivir por la cara, que 
se encargue de sacar al perro todos los días".  
 
 
 
 

CASO 4, 
Una pareja, contrata como interna para las labores domésticas, limpieza, cocinera y cuidado de la 
madre de uno de los contratantes, a una chica, a la que se le facilita habitación dentro de la casa 
en la que viven, comiendo, incluso con el matrimonio. Un día, surge una discusión sobre la calidad 
del servicio y la contratante, cabreada porque cree que la contratada no friega bien el suelo, le 
acaba dando un tortazo en concepto de recriminación.  
¿Cómo actuaría? 
 


