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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? 
 
1.-Actuación a requerimiento, con competencia para actuar según el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el artículo 7 de las Normas-Marco de las 
Policías Locales de Extremadura, Decreto 218/09. 
Dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 82 de las normas marco de las Policías Locales de 
Extremadura, Decreto 218/2009. 
Dar cumplimiento a la información prevista en el artículo 5.2 de la  L.O. 2/86 FF.CC.SS., dentro 
de los “Principios Básicos de Actuación”. 
Identificarlos de acuerdo con el artículo 16 de la L.O. 4/2015. Solicitud de antecedentes a la 
Central. 
 
2.-Proceder a la filiación de ambos, así como a la testigo llamante, informándole al agresor de 
que ha podido cometer un supuesto delito de lesiones del artículo 147.3, dentro del ámbito 
familiar, por lo que queda incardinado en el artículo 153.2, por ser persona incluida en el 173 
(descendiente), (Delito menos grave, con penas superiores a 3 meses de multa). Petición de 
antecedentes para comprobar si existe habitualidad. 
 
3.-Informar al perjudicado de lo previsto en el artículo 771.1 de la LECRIM, sobre información de 
derechos a la víctima, perjudicada u ofendida, así como lo prescrito en el 109/110 del mismo 
texto pudiendo aportar el correspondiente parte de lesiones que corresponda. 
 
4.- Proceder a la detención y lectura de derechos previstos en el artículo 520 de la LECRIM. 
5.-Comparecer ante el Cuerpo competencial por razón de territorio, previo reconocimiento 
médico para ingreso en calabozo y presentación judicial. 
 
Si el hijo no viviera con él, el padre sería autor de un Delito leve de lesiones, pero al ser su hijo 
(descendiente) y vivir con él, ya no es un delito leve, sino delito menos grave de lesiones, por lo 
que debe ser detenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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? 
 
 La actuación es IDÉNTICA, debe ser detenido por un delito de lesiones en el ámbito familiar. 
(Hacia ascendiente). 
 

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".  
 
Actuación igual que las anteriores, procediendo a la detención de Ramón, por un presunto delito 
de coacciones por obligar a su cuñado –conviviente- a hacer algo que la Ley no le exige, es decir, 
sacar al perro, y además lo hace en actitud agresiva y portando un destornillador en la mano. 
Por tanto, se cumplen todos los requisitos para que de Delito Leve pasemos a delito Menos 
Grave: hermano del cónyuge del autor, convive en el domicilio y ha sido coaccionado mediante 
un instrumento peligroso. (artículo 172.1 del Código Penal). 
 

ARTÍCULO 172 

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la 
ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, 
según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. 
…… 

2. El que de modo leve …… 

3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, 
la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y 
alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa 
de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que concurran las 
circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la 
denuncia a que se refiere el párrafo anterior. 

 
 
 



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? 
 
Se trata de otra actuación idéntica a las anteriores, sin distinción por no ser pariente, dado que se 
trata de lesiones en el ámbito familiar, cumpliéndose los requisitos del delito: es una persona 
integrada en el núcleo familiar y ha sido agredida por uno de sus moradores. 
 La agresora es detenida por un delito del artículo 147.3, dentro del ámbito familiar, por lo que 
queda incardinado en el artículo 153.2, por ser persona incluida en el 173 (conviviente), (Delito 
menos grave, con penas superiores a 3 meses de multa). 
 
Art. 173.2 
2. El 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 aun sin 
convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en 
cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así 
como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o 
guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando 
el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 
guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran 
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOTAS: 
Artículo 771 LECRIM RD 14 DE SEPTIEMBRE 1882 
En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la 
Policía Judicial practicará las siguientes diligencias: 

• 1.ª Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. 
En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los 
derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110. Se 
instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular 
querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o instar 
el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo 
actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 301 y 302, e instar lo que a su derecho 
convenga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer 
renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere. 

La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando se 
refiera a los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su citación o 
emplazamiento en los distintos trámites del proceso, se realizará a aquellas personas, 
entidades u organizaciones que ostenten la representación legal de los titulares de dichos 
derechos. 

Artículo 109 

En el acto de recibirse declaración por el Juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, 
el Letrado de la Administración de Justicia le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte 
en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del 
perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo le informará de los derechos recogidos en la 
legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado en la asistencia a 
víctimas. 

Si fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, se practicará igual diligencia con 
su representante legal o la persona que le asista. 

Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará a los interesados en las 
acciones civiles o penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual 
no obsta para que el Letrado de la Administración de Justicia procure instruir de aquel derecho al 
ofendido ausente. 

En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 del 
Código Penal, el Letrado de la Administración de Justicia asegurará la comunicación a la víctima de 
los actos procesales que puedan afectar a su seguridad. 

Artículo 110 

Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse 
parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones 
civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las 
actuaciones. 

Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que 
renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en 
sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera 
clara y terminante. 


