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 Encontrándose usted de servicio en dotación policial realizando las labores propias de su 
cometido en la C/Aureliano Segundo, se le requiere por la emisora para que se dirija hacia la C/ Cueva 
Font de Gaume, donde se está produciendo algún tipo de altercado. 
 
 Una vez en el lugar y por manifestaciones de varios implicados, le dan cuenta de los siguientes 
hechos: 
 
 Un ciudadano estaba sacando fotografías del escaparate de una tienda de prendas de confección, 
cuando salió la propietaria del establecimiento reprobándole su acción. El ciudadano hizo caso omiso, al 
tiempo que salió el hijo de la propietaria, mayor de edad, para advertirle que no podía hacer fotografías 
de su escaparate. A la vista de que el ciudadano persistía en su acción, el hijo de la propietaria se abalanzó 
contra él, y le propinó varios puñetazos en la cara, motivo por el cual, tuvo que ir en varias ocasiones a su 
médico de cabecera para el seguimiento de la lesión. Además, le arrebató la cámara de fotografía marca 
Nikon Coolpix P1000 (valorada en 1155€) y la arrojó al suelo de forma violenta, destrozándola. El 
ciudadano presenta un pómulo hinchado, varios arañazos y sus gafas graduadas rotas (valoradas en 120€).  
 
 Usted preguntó al hijo de la propietaria y este asumió ser el autor de la agresión que justificó 
porque decía que el ciudadano en cuestión es también propietario de una tienda de confección en otra 
zona y, de forma habitual, les “robaba las ideas”. 
 
 Sobre el supuesto en cuestión se realizan las siguientes preguntas: 
 
Pregunta 1.- ¿Constituye alguna infracción el hecho de golpear al ciudadano?, ¿y romperle las gafas y la 
cámara fotográfica? 
 
Respuesta:  
 
Sí. Presunto Delito de Lesiones. Estaría comprendido dentro del art. 147.2 del Título III del Libro II de la 
LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP (De las Lesiones). “2. El que, por cualquier medio o 
procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena 
de multa de uno a tres meses”. 
 
Sí. En el caso de las gafas y la cámara. Presunto Delito de Daños contemplado en el art. 263.1 CP, Capítulo 
IX, Título XIII, de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP, que establece: “1. El que causare daños en 
propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a 
veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño. Si la cuantía del 
daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”. 
 
Pregunta 2.- En el caso que procediera la detención del hijo de la propietaria, éste solicitara el “Habeas 
Corpus”, pero se negara a realizarlo por escrito, primero: ¿dónde se regula esta figura jurídica?, y segundo: 
¿se podría atender la petición del joven y en base a qué? Justifique su respuesta. ¿Qué procedería hacer 
con el ciudadano lesionado? 
 
Respuesta: ¿dónde se regula esta figura jurídica? 
 
Esta figura jurídica queda regulada en el art. 17.4 de la CE, y en la LO 6/1984, de 24 de mayo, reguladora 
del procedimiento de Habeas Corpus. 
 
Respuesta: ¿se podría atender la petición del joven y en base a qué? 
 
Sí. Puede instar el procedimiento de Habeas Corpus el privado de libertad (el caso del hijo de la 
propietaria), conforme lo dispuesto por el art. 3.A de la LO 6/1984 de 24 de mayo, reguladora del 
procedimiento de Habeas Corpus; y como queda establecido en la Exposición de Motivos de dicha LO, la 
sencillez del procedimiento y la carencia de formalismos se manifiestan en la posibilidad de la 
comparecencia verbal y en la no necesidad del Abogado y Procurador. En este sentido, el art. 4º establece: 
“El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no 
siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador…” 
 
Respuesta: ¿Qué procedería hacer con el ciudadano lesionado? 



 
Conforme establece el art. 147.4 del Título III, del Libro II de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del CP 
(De las Lesiones), le informaría de que este hecho presuntamente delictivo, sólo sería perseguible 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 
 
De la misma manera, deberíamos de informarle según los siguientes artículos del RD de 14 de septiembre 
de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Que establecen: 
 
Art. 282: 
 
La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos 
públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las 
diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, 
instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la 
autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los 
deberes de información que prevé la legislación vigente (información de los derechos que tiene según 
la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito). Asimismo, llevarán a cabo una 
valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué 
medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de 
la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal. 
 
Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma 
obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. 
 
Art. 771: 
 
“En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía 
Judicial practicará las siguientes diligencias: 
 
1ª 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”. 
 
Art. 796: 
 
1.- Sin perjuicio de cuanto se establece en el Título III del Libro II y de las previsiones del Capítulo II del 
Título II de este Libro, la Policía Judicial deberá practicar en el tiempo imprescindible y, en todo caso, 
durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias: 
 
1ª Sin perjuicio de recabar los auxilios a que se refiere el ordinal 1ª del art. 770, solicitará del facultativo 
o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe relativo a la asistencia prestada 
para su unión al atestado policial. Asimismo, solicitará la presencia del médico forense cuando la persona 
que tuviere que ser reconocida no pudiera desplazarse al Juzgado de guardia dentro del plazo previsto en 
el art. 799”. 
 
Hacer mención a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito. 
 
 


