
SUPUESTO NÚM. 1_19/07/2022 
 

 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? 
 
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? 
 
 


