
RECOPILACIÓN DE LOS DATOS LEGALES DADOS POR EL ABOGADO EN LA 
CHARLA Y AMPLIACIÓN: 

CONSEJOS LEGALES Y APUNTES SOBRE LOS DELITOS MÁS 
FRECUENTES.

CONSEJOS:

-no declares en comisaría, aunque te citen como testigo, porque si aceptas, te llevaran a otra 
habitación, te tomarán declaración sin abogado en calidad de testigo y de repente podrán 
decirte que estás detenido (y se seguirá el procedimiento de la detención, solicita el abogado de 
tú confianza y declara en los juzgados), y ya no podrás remediar lo que hayas declarado como 
testigo. formula y defiende tu derecho a declarar en el juzgado, ante el juez de guardia. y 
decirle al juez que la declaración sea después de la entrevista reservada con tu abogado. si 
declaras en el juzgado, esa entrevista puede hacerse antes o después de dicha declaración y el 
abogado puede ver el atestado antes de que declares, así cuando se reuna contigo para 
preparar la declaración (ante el juez) te podrá decir lo que pone en el atestado. lee la 
declaración que hagas ante el juez antes de firmarla, aunque te metan prisa, es tu derecho, si 
firmas algo que no es lo que has declarado no podrás volverte atrás.

-recuerda que en las comisarías hay un médico forense y podrás solicitar que te vea al entrar 
como detenido y al salir para pasar a disposición judicial. si lo crees necesario solicítalo, pero 
ten en cuenta que a lo mejor, si no tocas con un policía que se limite a ralizar su trabajo, te 
machaquen con collejas, insultos, psicológicamente, etc.

-no es obligatorio llevar el DNI, si no lo llevas podrán bajarte a comisaría para identificarte. si 
lo llevas y no lo das será una falta de desobediencia. 

-por las faltas no te pueden detener pero sí pueden bajarte a comisaría para identificarte e 
imputarte la comisión de una falta. si sucede esto, no firmes nada en comisaría, que te llamen 
del juzgado.

-cuando vayan a identificarte, pide la placa y explicación de por qué lo hacen, y si no te la dan 
o no te explican intenta montar escándalo en la calle,si la situación no es muy tensa, para que 
la gente que pase se entere de lo que ocurre.

-si fuese necesario puedes invocar en calidad de detenido, o cualquiera familiar tuyo o tu 
pareja, el habeas corpus, pero ten presente que a lo mejor hasta que se tramita y el juez se 
pronuncia al respecto, puedes pasarte en comisaría un día más, pero siempre dentro del límite 
de las 72 horas.

-es importante que el detenido dé el número de teléfono de una persona que sepa que lo va a 
poder coger porque la policía cuando llame para comunicar la detención (habla el policía, no 
el detenido, con la persona a la que se informa) sólo hará unas tres llamadas a ese único 
número, aunque no conteste la persona.

-sobre la solicitud de prisión provisional por parte de la acusación particular o del fiscal: 
remarcar que no hay riesgo de fuga, acreditar el arraigo. habrá de celebrarse la 
comparecencia del art.505 LECr. por ello y por si acaso, es conveniente que mientras la 



persona se encuentra detenida la famila reuna el máximo de documentos con los que se pueda 
acreditar que el detenido tiene una vida estable y que no va a fugarse: volante de 
empadronamiento, nóminas, matrículas de clase, y hacérselos llegar al abogado. para la 
prisión provisional se tendrá en cuenta si el detenido tiene antecedentes penales.

-puede pedirse orden de alejamiento contra la persona que nos ha denunciado o a la que 
denunciamos.

-los antecedentes policiales (como una detención), aunque los tengan que borrar por prescritos 
en la realidad no los borran, pero si los argumentan decir que están prescritos. lo mismo si se 
trata de antecedentes penales cancelados.

-cuando el delito al que te condenan tiene una pena inferior a un año te dan la opción de la 
sustitución, pensada para los ricos, puesto que consiste en que en lugar de ir a la cárcel 
aceptas el pago de una cantidad de dinero.

-cuando el delito al que te condenan tiene una pena inferior a dos años te dan la opción de la 
suspensión, consistente en que tienes que permanecer 2 años sin delinquir, es decir que han de 
pasar dos años antes de que vuelvan a condenarte por sentencia firme. pero como el proceso 
penal va lento y tendrás opción a los recursos es posible que, para cuando la sentencia sea 
firme, el plazo de los dos años haya pasado. 

*puede pasar que te condenen por distintos delitos, uno/s con pena inferior a un año, otro/s 
con pena inferior a dos años, también se te aplicará lo expuesto aquí, aunque las penas 
sumadas hagan más años.

-nunca aceptar juicios rápidos ni conformidades, para ello inventarse escusas (testigos, etc). 
Los acuerdos habrán de realizarse a veces, como cuando la policía acusa y no tenemos 
pruebas para desvirtuar la presunción iuris tantum de que lo que declara la policía es verdad. 
para realizar los acuerdos así como para efectuar la defensa sin acuerdo es importante hacer 
valer las atenuantes (drogas-para ello que el detenido siempre solicite un análisis de sangre u 
orina en los juzgados o en comisaría-, reparación del daño,etc).



DELITOS CONCRETOS:

-DELITO DE OCUPACIÓN (art.245.2 CP, pena de multa de 3 a 6 meses): necesaria la 
concurrencia de un ánimo de permanencia en el tiempo, por lo cual, dicho ánimo habrá de 
demostrarse. por eso, es necesario argumentar que únicamente se estaba pasando la noche, por 
ejemplo, diciendo que se había realizado una fiesta en ese sitio la noche anterior y que sólo "me 
había quedado a dormir (por las razones que sean, borrachera, que no había transporte público hasta 
la mañana, etc.) hasta la mañana siguiente, pero que no quería ocupar el sitio para vivir"). otra 
opción es anunciar que has ocupado, que uno se identifique como el único ocupante de la vivienda 
para que sólo haya que pagar su multa, e ir rotando, que cada vez se identifique uno, y de esta 
manera también se evitaría la reincidencia de quien ya se identificó. si se anuncia la ocupación 
también se evita la imputación de robo con fuerza, que tiene pena de cárcel. si la policía te detiene 
entrando, cortando las cadenas, etc. debes alegar la ocupación y no admitir la acusación de robo con 
fuerza. este delito sólo está penado con multa, no tiene pena de prisión.

Para los centros sociales, aunque sean ocupados, también rige el derecho a la inviolabilidad del 
domicilio por lo que será necesaria orden judicial para la entrada y registro, de lo contrario se 
incurrirá en delito de allanamiento de morada. para ello argumentar que vive gente en ellos. a lo 
mejor te intentan sancionar por lugar insalubre. 

El registro sin abogado puede ser anulado, la policía ha de esperarse a que llegue tu abogado o uno 
de oficio (plazo de 8 horas).

La ocupación en la vía civil: cuando el dueño no denuncia, sino que demanda, suele salir mucho 
más caro al ocupante, ya que las costas normalmente se tasan en el precio de la vivienda.

-DELITO DE ATENTADO A LA AUTORIDAD (art.551,552,553,554,555 y 556 en relación con 
el art.550 CP): se aprecia aunque sólo se le toque al agente con un dedo. si es secreta y no se 
identifica tú no puedes saber que es policía y no podrá apreciarse este tipo penal, aunque el secreta 
podrá alegar que te dijo que lo era y si el juez estima que su palabra tiene más veracidad que la tuya 
se te condenará. no podrá apreciarse este delito si la policía hace un uso desproporcionado de la 
fuerza. se te condenará como coautor, es decir, que todos los imputados serán coautores al 
entenderse que si están en el lugar de los hechos en el momento de los hechos, aceptan los actos que 
pueda realizar cualquiera de los integrantes del grupo, de la masa. por eso es importante que digas 
que no estabas en el lugar de los hechos, que habías estado en la manifestación o concetración pero 
que cuando sucedieron los hechos de los cuales se te acusa tú ya no estabas, te habías ido antes de 
eso.

Todos estos arts tienen pena de prisión y multa, si la agresión se realiza con arma o intrumento 
peligroso tiene más pena. se castigan la provocación, la conspiración y la proposición.

-DELITO DE DESÓRDENES PÚBLICOS (arts.557,558,559,560 y 561 CP, todos están penados 
con prisión, algunos con prisión o multa y el art.559 con multa e inhabilitación especial para el 
derecho de sufragio pasivo): en estos delitos también se aplica lo dicho sobre la autoría.

Falta (arts.633 CP) pena de localización permanente de 2 a 12 días y multa de 10 a 30 dias.

-DELITO DE DAÑOS (art.263 CP). por regla general sólo cabrá aplicar pena de multa de 6 a 24 
meses, si el daño fuese mayor a 400 euros. si el daño fuese igual o menor a 400 euros sería una 



falta (art.625.1 CP) castigada con pena de localización permanente de 2 a 12 dias o multa de 10 a 
20 dias. pero hay que decir que puede castigarse con pena de multa de 12 a 24 meses y de prisión 
de 1 a 3 años si, entre otras circunstancias-que no son de relevancia para esta guia-:

-que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones 
ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, 
bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan 
contribuir a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales.

-que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.

-que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.

El art.266.1 CP establece que si los daños previstos en el art.263 CP se cometen mediante incendio, 
o provocando explosiones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva, o 
poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas se impondrá pena de prisión de 1 a 3 
años. 

El art.266.4 CP dispone que cuando se cometieren los daños concurriendo la provocación de 
explosiones o la utilización de otros medios de similar potencia destructiva y, además, se pusiera en 
peligro la vida o integridad de las personas, la pena se impondrá en su mitad superior. En caso de 
incendio será de aplicación lo dispuesto en el art.351 CP.

Sobre la provocación de incendio, estar también a lo dispuesto en el art.351 CP. Si el incendio 
comporta un peligro para las personas, se impondrá este tipo penal, castigado con la pena de prisión 
de 10 a 20 años, aunque los jueces y tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas 
la menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho. cuando no concurra 
peligro para las personas, se castigarán los hechos como daños previstos en el art.266 CP.

-DEITO DE LESIONES (art.147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 (riña tumultuaria), 155, 156 
y 156 bis CP): la pena, que es de 6 meses a 3 años, se agrava de 2 a 5 años al utilizar un arma o 
instrumento peligroso, entendiéndose por lo segundo cualquier objeto que causa más daño que el 
que se produciría con golpear únicamente con una parte del cuerpo. saber técnicas de lucha no se 
condena como arma, lo único que pueden imputar por ello es la agravante de abuso de superioridad, 
que también se aplica cuando una persona es mucho más pesada, grande, fuerte que la otra, hay 
varios atacantes y una víctima, hay diferencia importante de edad o complexión física entre la 
víctima y el atacante...

En los artículos que he citado se imponen penas diferentes según la entidad de la lesión. Lo que es 
importante saber es que si la lesión no precisa de tratamiento médico o quirúrgico, además de una 
primera asistencia facultativa, para curarse, será falta del art.617 CP. La simple vigilancia o 
seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considera tratamiento médico. Pero si hay que 
dar un punto o hay un diente roto, será ya delito. Con la pena expuesta para el delito básico (art. 
147.1 CP) se castigará a quien en el plazo de 1 año haya realizado 4 veces la falta del art.617 CP. 
Decir también que cuando la lesión descrita en el tipo básico sea de menor gravedad, atendidos el 
medio empleado o el resultado producido, se castigará con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa 
de 6 a 12 meses.



La diferencia entre el intento de homicidio y las lesiones consiste en que, de no haber recibido 
asistencia médica, la persona hubiese muerto.

se castigan la provocación, la conspiración y la proposición.

EN LAS HUELGAS: existe el derecho a realizar piquetes informativos, cuando hay denuncias por 
ello suele alegarse delito de coacciones (art.172 CP, pena de prisión o multa).

FALTA CONTRA LA AUTORIDAD Y SUS AGENTES (art.634 CP): los que faltaren al respeto 
y consideración debida a la autoridad o a sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando 
ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de 10 a 60 días.

*aviso: si la reforma del CP sale adelante tal y como está desarrollado el anteproyecto 
de reforma del CP, desaparecerán casi todas las faltas. 


