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1. INTRODUCCIÓN LEGISLACIÓN APLICADA 

Constitución Española de 27 Dic. 1978 

 TÍTULO PRIMERO. De los Derechos y Deberes Fundamentales 

o CAPÍTULO II. DERECHOS Y LIBERTADES 

 SECCIÓN 1.ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

 Artículo 19 

 Artículo 21 

 Artículo 19 

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio 

nacional. 

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley 

establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. 

 Artículo 21 

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no 

necesitará autorización previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 

comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas 

de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 

 

 

LO 4/2015 de 30 Mar. (protección de la seguridad ciudadana) 

 CAPÍTULO III. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad 

ciudadana 

o SECCIÓN 2.ª. Mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana en 

reuniones y manifestaciones 

 Artículo 23. Reuniones y manifestaciones. 

LO 8/2014 de 4 Dic. (Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas) 

 TÍTULO I. Faltas y sanciones 

o CAPÍTULO I. Faltas 

 Artículo 7. Faltas graves. 

LO 9/2011 de 27 Jul. (derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas) 

 TÍTULO I. Del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas 

o Artículo 13. Derecho de reunión y manifestación. 

LO 11/2007 de 22 Oct. (derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil) 

 TÍTULO II. Del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas 

o Artículo 8. Derecho de reunión y manifestación. 
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LO 9/1999 de 21 Abr. (modificación LO 9/1983 de 15 Jul., reguladora del derecho de reunión) 

LO 4/1997 de 4 Ago. (utilización de videocámaras por fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares 

públicos) 

LO 10/1995 de 23 Nov. (Código Penal) 

 LIBRO II. Delitos y sus penas 

o TÍTULO XXI. Delitos contra la Constitución 

 CAPÍTULO IV. De los delitos relativos al ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades públicas 

 SECCIÓN 1.ª. De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 

por la Constitución 

 Artículo 513 

LO 6/1985 de 1 Jul. (Poder Judicial) 

 LIBRO IV. DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS 

o TÍTULO II. De la independencia judicial 

 CAPÍTULO II. DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

 Artículo 395. 

LO 5/1985 de 19 Jun. (régimen electoral general) 

 TÍTULO PRIMERO. Disposiciones Comunes para las Elecciones por Sufragio Universal 

Directo 

o CAPÍTULO VI. Procedimiento electoral 

 SECCIÓN 5.ª. Propaganda y actos de campaña electoral 

 Artículo 54 

LO 9/1983 de 15 Jul. (derecho de reunión) 

 CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación 

o Art. 1. 

 CAPÍTULO II. Disposiciones generales 

o Art. 4. 

o Art. 5. 

 CAPÍTULO IV. De las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones 

o Art. 8. 

L 29/1998 de 13 Jul. (jurisdicción contencioso-administrativa) 

 TÍTULO V. Procedimientos especiales 

o CAPÍTULO I. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 

persona 

 Artículo 122. 

L 50/1981 de 30 Dic. (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) 

 TITULO III. Del Fiscal General del Estado, de los Fiscales Superiores de las Comunidades 

Autónomas y de la Carrera Fiscal 

o CAPITULO VI. De las incompatibilidades y prohibiciones 

 Artículo cincuenta y nueve. 

RDLeg. 2/2015 de 23 Oct. (texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) 
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Sentencias destacadas 

 

 TC, Sala Segunda, S 42/2000, 14 Feb. 2000 (Rec. 602/1997) 

 TC, Sala Segunda, S 66/1995, 8 May. 1995 (Rec. 1693/1992) 

 TC, Sala Primera, S 59/1990, 29 Mar. 1990 (Rec. 1639/1987) 

 TC, Sala Primera, S 85/1988, 28 Abr. 1988 (Rec. 942/1987) 

 TC, Pleno, S 115/1987, 7 Jul. 1987 (Rec. 880/1985) 

 TC, Sala Primera, S 36/1982, 16 Jun. 1982 (Rec. 193/1981) 

 TC, Sala Primera, S 18/1981, 8 Jun. 1981 (Rec. 101/1980) 

 

 

2. Ley de Reunión y Manifestación (Ley 

Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 

reguladora del derecho de reunión. 
 Definición 

1. El Derecho de Reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la 
Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica. 

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y 
temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada. 

Los derechos de reunión y manifestación encuentran su reconocimiento en el artículo 21 de 
la Constitución de 1978 en los siguientes términos: 

 
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho 
no necesitará autorización previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 

De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 85/1988, de 28 de abril, el derecho 
de reunión y manifestación posee los siguientes elementos definidores: 

 a) La nota esencial es la concurrencia de personas, unida a un cierto grado de 
vinculación subjetiva de cada persona interviniente en la reunión con las restantes que 
participan en la misma. Este elemento permitió al Tribunal Constitucional declarar que 
las cuestaciones efectuadas mediante la instalación de mesas petitorias en la vía 
pública, al carecer del elemento subjetivo esencial del derecho de reunión, no estaban 
amparadas por el mismo. 

 b) Un elemento finalístico, externo al puro contenido del derecho de reunión. 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido la íntima relación existente entre el derecho de 
reunión, en cualquiera de sus manifestaciones, con el derecho de libertad de expresión. Así, 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2000, de 14 de febrero, estableció que "el derecho 
de reunión cuando se ejercita en lugares de tránsito público es una manifestación colectiva de 
la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas que opera 
a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, de la 
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defensa de intereses o de la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo por 
tanto un cauce relevante del principio democrático participativo". Según Torres, el derecho de 
manifestación en un régimen democrático no es más que consecuencia de la libertad y del 
pluralismo político y debe encaminarse a proteger especialmente a aquellos sectores sociales 
más desfavorecidos que no disponen de otro procedimiento para hacerse oír. 

El elemento finalista de la reunión objeto de este derecho, íntimamente ligado al derecho de 
libertad de expresión y de participación, excluye de su ámbito a las reuniones privadas. 

 

 

 Queda excluidas las siguientes: 

Se podrá ejercer el derecho de reunión sin sujeción a las prescripciones de la presente Ley 
Orgánica, cuando se trate de las reuniones siguientes: 

a) Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios. 

b) Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones 
familiares o de amistad. 

c) Las que celebren los Partidos políticos, Sindicatos, Organizaciones empresariales, 
Sociedades civiles y mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas, 
Comunidades de propietarios y demás Entidades legalmente constituidas en lugares cerrados, 
para sus propios fines y mediante convocatoria que alcance exclusivamente a sus miembros, o 
a otras personas nominalmente invitadas. 

d) Las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para los fines 
propios de su profesión. 

e) Las que se celebren en unidades, buques y demás establecimientos militares, que se 
regirán por su legislación específica. 

 ¿Cuáles son las variantes del derecho de reunión y manifestación? 

Las reuniones de carácter público, o de "foro público" según la terminología anglosajona, que 

son las amparadas por el artículo 21 de la Constitución, poseen a su vez diversas 

variantes. 

Cuando se trata de reuniones estáticas en lugares abiertos, se emplea el término de 
concentración, mientras que las reuniones, también en lugares abiertos, aunque de carácter 
dinámico, se denominan manifestaciones. 

La Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión no diferencia entre el régimen jurídico de 
la concentración y la manifestación, si bien distingue entre reuniones en lugares cerrados y en 
lugares abiertos. 

Por su parte, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, en sus artículos 77 y 
siguientes, regula el ejercicio del derecho de reunión en el marco de las relaciones laborales, 
ejercido a través de los órganos de representación de los trabajadores. Si bien el derecho de 
reunión se ha reconocido habitualmente frente a los poderes públicos, cabe contemplar otros 
supuestos especiales del ejercicio de dicho derecho, especialmente frente a los empresarios, 
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tal como reconocen las Sentencias del Tribunal Constitucional 18/1981, de 8 de 
junio, y 91/1993, de 7 de noviembre. 

 

 

 ¿Quiénes son los titulares del derecho de reunión? 

La titularidad del derecho de reunión recae en cada una de las personas que decide ejercer el 
derecho integrando el grupo que se reúne. La Sentencia del Tribunal Constitucional 
85/1988 recuerda que el titular del derecho no es el grupo, sino que se trata de un derecho 
individual que, por su propia naturaleza, ha de ejercerse en grupo. 

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987, de 7 de julio, declaró 
inconstitucional el artículo 7 de la Ley Orgánica de Extranjería de 1 de julio de 1985 que 
sometía a autorización previa el derecho de reunión por parte de extranjeros residentes. 

Ciertos colectivos tienen limitado el derecho de reunión. Así, los militares de carrera y de 
reemplazo, de acuerdo con el artículo 7.34 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, del 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, cometen una falta grave si organizan o 
participan activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, o 
organizan, participan o asisten, vistiendo de uniforme o haciendo uso de su condición militar, a 
manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo que se celebren en 
lugares públicos. Los jueces, magistrados y fiscales tienen prohibido, de conformidad con 
el artículo 395.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial y el artículo 59 del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobado por la Ley 50/1981, 30 diciembre, concurrir 
con carácter o atributos oficiales a actos o reuniones públicas cuando ello no proceda en el 
ejercicio de sus funciones, como garantía de su deber de imparcialidad e independencia. 

Con respecto al derecho de manifestación de la Guardia Civil, una innovadora Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de septiembre de 2010 revocó la prohibición 
dictada por la Delegación del Gobierno de celebración de una manifestación convocada por 
asociaciones de Guardias Civiles. Tras recordar que los Guardias Civiles son también titulares 
del derecho de reunión y de la libertad de expresión, derechos fundamentales entre los que 
existe una relación instrumental, añade el Tribunal que solo cabría la prohibición si tuviera la 
manifestación un carácter político o sindical, pero cuando su propósito es la defensa de la 
profesión o de las reivindicaciones profesionales no cabe: "Profesional y sindical son dos 
realidades distintas, al menos a efectos de la normativa que examinamos"; concluye el 
Tribunal. Recuerda, en fin, la sentencia de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la 
Guardia Civil de 2007 que reconoce el asociacionismo profesional a los agentes y, por ende, la 
defensa y promoción de los intereses profesionales de los mismos por dicho cauce asociativo, 
que no es sindical, por lo que "a los efectos de limitación del derecho de reunión de los 
guardias civiles, carecen de tal naturaleza (sindical) las de promoción de sus intereses 
profesionales en la medida en que las desenvuelvan al margen de la actuación de cualquier 
organización sindical". 

En relación con los Mossos, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 170/2008, de 15 de 
diciembre se dio respuesta al recurso de amparo promovido en relación con la prohibición de 
una manifestación convocada por los Mossos d’Escuadra por su posible incidencia en un 
proceso electoral dada la proximidad de las elecciones autonómicas. 

El Alto Tribunal declara la nulidad de la prohibición por entender vulnerado el derecho de 
reunión y manifestación. Señala que únicamente cuando se aportan razones fundadas sobre el 
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carácter electoral de la manifestación, es decir, cuando se acredite que su finalidad es la 
captación de sufragios, y no haya sido convocada por entidades políticas, podría 
desautorizarse con base en dicho motivo. 

 ¿Cómo se regula el ejercicio del derecho de reunión en la LO 9/1983? 

De conformidad con la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/1990, de 29 de marzo, es 
preciso que la reunión sea pacífica y sin armas. Sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, el concepto de "pacífica" debe excluir tanto la violencia física 
como la moral que tenga un alcance intimidatorio para terceros. 

El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión está 
conformado, de acuerdo con su artículo 1.2 LO 9/1983, por las reuniones a las que concurren 
concertadas y temporalmente más de veinte personas, con finalidad determinada, excluyendo, 
aun cuando superen el número de veinte, las reuniones de personas físicas en sus domicilios, 
las que celebren los profesionales con sus clientes en lugares cerrados para fines propios de 
su profesión, las celebradas por las personas físicas en lugares públicos o privados por razón 
familiar o de amistad, las que se celebren de acuerdo con las ordenanzas militares en 
unidades, buques y recintos militares y las celebradas por asociaciones en general en lugares 
cerrados, mediante convocatoria y para sus miembros u otras personas nominalmente 
invitadas. 

El artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 establece que la autoridad gubernativa podrá 
suspender o disolver las reuniones o manifestaciones cuando se consideren ilícitas de 
conformidad con las leyes penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público con 
peligro para personas y bienes, cuando se hiciese uso de uniformes paramilitares por los 
asistentes y cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia 
Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de 
la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil. Las resoluciones de prohibición o de disolución deberán ser 
comunicadas previamente a los convocantes en la forma legalmente prevista. 

Por su parte, el artículo 513 del Código Penal declara punibles "las reuniones o 
manifestaciones ilícitas", teniendo tal consideración "las que se celebren con el fin de cometer 
algún delito" y "aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u 
objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso". 

En el caso de que se trate de reuniones en lugares cerrados, la autoridad gubernativa puede 
tener presencia a través de delegados cuando así lo soliciten los organizadores o promotores 
del evento. Estos delegados "no intervendrán en los discursos o debates, ni harán uso de la 
palabra para advertir o aconsejar a los participantes". 

En el caso de que se trate de reuniones "en lugares de tránsito público", es preciso comunicar 
a la autoridad gubernativa el ejercicio del derecho. Tal como recuerda la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 59/1990, de 22 de marzo, no se trata de solicitud de autorización alguna, sino 
que es una comunicación a fin de que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas 
pertinentes para posibilitar el derecho de los manifestantes y la protección de los derechos y 
bienes de terceros. 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983, la comunicación ha de presentarse por 
escrito en el plazo de 10 días como mínimo y 30 días como máximo, o de 24 horas cuando 
existan causas extraordinarias y graves. 
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La autoridad gubernativa -término que alude a la Delegación del Gobierno o al órgano de la 
Comunidad Autónoma con competencia en materia de orden público de conformidad con el 
Estatuto de Autonomía-, notifica la comunicación al ayuntamiento para que éste emita informe 
en el plazo de 24 horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. Dicho informe 
municipal se referirá a causas objetivas, habrá de ser motivado y no tendrá carácter vinculante. 
Si dicho informe no se recibe en el plazo de 24 horas, se entenderá que es favorable. 

En el caso de actos públicos de campaña electoral, las funciones de la autoridad gubernativa 
son asumidas por la Junta Electoral Provincial, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 
Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General. 

En el plazo de 72 horas tras la recepción de la comunicación, la autoridad gubernativa emite 
una resolución motivada en la que puede prohibir o modificar la reunión o manifestación 
cuando considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del 
orden público. Dicha resolución es recurrible por los promotores en el plazo de 48 horas 
mediante recurso contencioso administrativo. La Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, regula, en su artículo 122, un procedimiento especial basado en la 
extrema urgencia, puesto que en el plazo de 4 días improrrogables el Letrado de la 
Administración de Justicia del Tribunal Contencioso Administrativo competente convocará a las 
partes, que serán oídas y el Tribunal resolverá sin ulterior recurso, salvo el de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. 

En cuanto a la existencia de las "razones fundadas de alteración del orden público, con peligro 
para personas y bienes", el Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia derivada de la 
resolución de recursos de amparo, ha establecido que: 

 a) No basta con la mera sospecha de la posibilidad de que dicha alteración vaya a 
producirse, puesto que es preciso poseer datos objetivos suficientes, derivados de los 
hechos que concurren en cada caso (Sentencia del Tribunal Constitucional 66/1995, de 
8 de mayo). 

 b) El concepto de "alteración del orden público" ha de ser interpretado en el sentido de 
que ha de tratarse de una situación que impida el normal desarrollo de la convivencia 
ciudadana en aspectos que afecten a la integridad física o moral de personas o a la 
integridad de bienes públicos o privados. La Sentencia del Tribunal Constitucional 
66/1995 entendió que el espacio público en una sociedad democrática no sólo es un 
ámbito de circulación, amparado por el artículo 19 de la Constitución, sino también un 
ámbito de participación amparado por el artículo 21 CE. Con el fin de articular ambos 
derechos, la Constitución establece la necesidad de comunicación previa. Con carácter 
general, prevalece el derecho de manifestación sobre el de circulación, si bien la 
Sentencia abrió la posibilidad de que en supuestos concretos el colapso circulatorio 
pueda constituir una causa que afecte al orden público con peligro para bienes o 
personas. 

En el caso en que en el transcurso de la reunión se produzca una vulneración de los límites 
fijados constitucionalmente y constituya un peligro para personas o bienes, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 42/2000, de 14 de febrero, considera que el participante en la 
manifestación se sitúa al margen del derecho fundamental por lo que la autoridad puede 
adoptar las medidas que considere necesarias y proporcionales para mantener el orden y evitar 
el peligro para personas, bienes o valores constitucionales. 

La comunicación en ningún caso puede ser considerada como eximente de responsabilidad. 
Así, el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 9/1983, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/1997, 
de 4 de agosto establece que "los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un 
daño a terceros, responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o 
jurídicas promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los 
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participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos 
que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos". 

 

 

3. Requisitos para celebrar 

manifestaciones 

La celebración de manifestaciones, a diferencia de las reuniones, sí debe ser comunicada por 
escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de las 
mismas, y con una antelación de diez días como mínimo y treinta como máximo (solamente 
en caso de urgencia la comunicación podrá hacerse con 24 horas de antelación). 

En el escrito de comunicación se hará constar: 

 Nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de identificación del organizador u 

organizadores o de su representante, caso de personas jurídicas, consignando también la 

denominación, naturaleza y domicilio de éstas. 

 Lugar, fecha, hora y duración prevista. 

 Objeto de la misma. 

 Itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas. 

 Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la autoridad 

gubernativa. 
La autoridad gubernativa notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en el escrito 
de comunicación, excepto cuando se trate de una convocatoria urgente, a fin de que éste 
informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En 
caso de no recibirse el informe en dicho plazo, el mismo se entenderá favorable. El informe se 
referirá a causas objetivas tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse, la 
concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la 
normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, el informe no tendrá 
carácter vinculante y deberá ser motivado. 

La autoridad gubernativa tiene el deber de proteger el ejercicio de este derecho frente a 
quienes traten de impedirlo, perturbarlo o menoscabarlo. 

Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o 
perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita, serán castigados 
con la pena de prisión de dos a tres años o multa de doce a veinticuatro meses si los hechos 
se realizaren con violencia, y con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o 
multa de seis a doce meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro 
procedimiento ilegítimo (artículo 514.4 del Código Penal). 

Prohibición o modificación 

Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan 
producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la 
reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o 
itinerario. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo 
de setenta y dos horas desde la comunicación prevista en el artículo octavo de la Ley 

Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/leyes-organicas/ley-organica-9-1983-de-15-de-julio#art8
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/leyes-organicas/ley-organica-9-1983-de-15-de-julio#art8
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/leyes-ordinarias/ley-39/2015-de-1-de-octubre
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De no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición u otras modificaciones 
propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
competente en el plazo de cuarenta y ocho horas, trasladando copia de dicho recurso, 
debidamente registrada, a la autoridad gubernativa, con el objeto de que aquélla remita 
inmediatamente el expediente a la Audiencia. 

En las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias 
en materia de seguridad ciudadana y de la protección de personas y bienes, las referencias a 
órganos del Ministerio de Interior se entenderán hechas a los órganos correspondientes de 
dichas Comunidades Autónomas. 

Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, celebraren 
o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido previamente 
suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o 
alterar gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 
un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su 
caso, conforme a lo establecido en el artículo 514.5 del Código Penal. 

 

4. INFRACCIONES 

1. Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 

 ORGANIZADORES Y PROMOTORES 

Artículo 37.1 

La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo 
lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de 
julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores. 

Los artículos a los que se hace referencia y que constituiría infracción son: 

 No hayan comunicado por escrito previamente la celebración de la reunión o 
manifestación. (art 8) 

 No adopten medidas para mantener el buen orden de la reunión o manifestación. (art 
4.2) 

 No se cumpla el itinerario de la manifestación o se realice en fechas u horas distintas a 
las previstas en el escrito de comunicación, o bien se exceda de la duración prevista en 
dicho escrito. (art 9) 

 Se lleve a cabo la reunión o manifestación a pesar de haber sido prohibida por la 
autoridad gubernativa (art 10) 

 

 OTROS 

Artículo 36.8 

La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442
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5. Mantenimiento y restablecimiento de la 

seguridad ciudadana en reuniones y 

manifestaciones 

 Dedica la Constitución su artículo 104 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo primero 
que destaca es la diferencia establecida en la Constitución entre las Fuerzas Armadas (a 
las que se alude en su artículo 8) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 104). 
Desde un punto de vista constitucional, se trata de dos instituciones distintas, lo cual no 
obsta para que en la Constitución no se haya prejuzgado en modo alguno el régimen 
jurídico aplicable a cada una de ellas, pues se remite en ambos casos a su respectiva Ley 
Orgánica reguladora. 

     Ha resaltado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones que si bien la Norma 
Fundamental distingue las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ello no 
impide que la misma Constitución contemple como ajustado a sus preceptos que la Ley 
pueda sujetar a la disciplina militar a los Institutos Armados o a otros Cuerpos, por lo que 
no puede afirmarse que la aplicación del régimen disciplinario sancionador de carácter 
militar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sea contrario a la Constitución, 
aun cuando ello suponga excluirlos, en este aspecto, de la Administración Civil. 

     En todo caso, los fines de una y otra son sustancialmente distintos, sin perjuicio de que 
en ocasiones puedan producirse eventuales superposiciones. Las Fuerzas Armadas, por 
disposición del artículo 8.1 de la Constitución, tiene como misión garantizar la soberanía e 
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por su parte, tendrán como misión 
proteger del libre ejercicio de los derechos libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

     En este último aspecto, compete con carácter exclusivo al Estado la "seguridad pública" 
(artículo 149.1.29ª de la Constitución), concepto que supone una noción más precisa que la 
de "orden público" según señaló tempranamente el Tribunal  Constitucional en su Sentencia 

33/1982. Afirmó entonces que en el concepto de "orden público" pueden incluirse 
cuestiones como las referentes a la salubridad, lo que normalmente estará excluido del 
concepto de "seguridad pública", sin perjuicio de la posible existencia de casos extremos 
en los que ambos conceptos puedan llegar a confundirse y, en definitiva, que la 
preservación de la seguridad pública implique actuar en el ámbito, por ejemplo, de la 
salubridad. Congruentemente,  en su sentencia 313/1994 insistía en que no toda seguridad 
de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguirla, puede englobarse en el 
título competencial de seguridad pública, pues si así fuera la práctica totalidad de las 
normas del ordenamiento serían normas de seguridad pública y, por ende, competencia del 
Estado, cuando es claro que se trata de un concepto más estricto, en el que hay que situar 
de modo predominante los Cuerpos de Seguridad a que se refiere el artículo 104 de la 
Constitución. 

     En todo caso, el mantenimiento de la seguridad pública o, en términos del artículo 
104.1, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la 
seguridad ciudadana, constituye un verdadero servicio público cuyo titular es el Estado, tal 
y como se dispone en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_033_1982.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_033_1982.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_313_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1986.pdf
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y Cuerpos de Seguridad. Dicha competencia exclusiva no obsta para que las Comunidades 
Autónomas coadyuven a garantizar la seguridad pública a través de la posibilidad prevista 
en el propio artículo 149.1.29ª de la Constitución de crear policías propias en la forma que 
establezcan los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una Ley Orgánica. 
De hecho, el artículo 148.1.22ª de la Norma Fundamental atribuye a las Comunidades 
Autónomas la competencia sobre la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, 
así como la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los 
términos que establezca una Ley Orgánica. 

     En este aspecto, la Ley Orgánica 2/1986, tras declarar, como se ha destacado, que la 

seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, añade que las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad 
pública en los términos establecidos, respectivamente, en sus Estatutos de Autonomía y en 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, todo ello en el marco de lo dispuesto en 
la propia Ley Orgánica 2/1986. A este respecto resulta obligada la referencia a la STC 
175/1999 que ha delimitado los ámbitos competenciales respectivos. 

     Congruentemente, se declara que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las del Estado 
dependientes del Gobierno de la Nación, así como los Cuerpos de Policía dependientes 
adscritos al Cuerpo Nacional de Policía en las Comunidades Autónomas (Andalucía, 
Valencia, Asturias, Galicia, Aragón), policías autonómicas independientes (País Vasco, 
Cataluña, Navarra, Canarias) y de las Corporaciones Locales. Se impone en este aspecto 
a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ajusten su actuación al 
principio de cooperación recíproca y coordinación, debiendo prestarse el auxilio necesario 
en la investigación y persecución de los delitos previstos legalmente, sin prejuicio, además, 
de la obligación de auxilio y colaboración que corresponde a las funciones de vigilancia, 
seguridad y custodia realizadas por otras personas y entidades. 

     En efecto, el principio de coordinación reconocido en el artículo 103.1 de la constitución 
adquiere especial sentido e intensidad en el ámbito de la preservación de la seguridad 
pública o ciudadana. El establecimiento de órganos de coordinación entre las distintas 
policías, el intercambio de información, el auxilio mutuo y, en fin, la actuación coordinada, 
coadyuvan para alcanzar el fin último perseguido por la Constitución, como es garantizar 
dicha seguridad y conexo con ello la protección en el libre ejercicio de los derechos y 
libertades. Existe una evidente conexión entre ambos conceptos, pudiendo afirmarse que el 
mantenimiento de la seguridad pública es elemento indispensable para permitir el pleno 
ejercicio de los derechos y libertades, meta impuesta a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (y al Gobierno del que dependen) por el artículo 104.1 de la Constitución. 

     Como señaló, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 196/1987 por 

referencia a la persecución y castigo de los delitos, la defensa de la paz social y de la 
seguridad ciudadana son bienes reconocidos en los artículos 10.1 y 104.1 de la 
Constitución. En su sentencia 325/1994 insistía en que la seguridad ciudadana, cuya 
salvaguardia como bien jurídico de ámbito colectivo, no individual, es función del Estado, 
tiene su sede propia en el artículo 104 de la Norma Fundamental. 

     El artículo 104.2 establece una reserva de Ley Orgánica en cuanto a la determinación 
de las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Como se observa, no se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "del 
Estado", sino que se alude "in genere" a los mismos. En cumplimiento de esta reserva de 
ley, se dictó la ya citada Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, que, congruentemente con lo dicho, afecta a todas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales. A todas ellas se les impone como 
principios básicos de actuación, actuar con respeto al ordenamiento jurídico, con 
neutralidad, integridad y dignidad, así como con sometimiento a los principios de jerarquía 
y subordinación, entre otros. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1986.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_196_1987.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_325_1994.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_002_1986.pdf
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     Por otro lado, dando cumplimiento al contenido material reservado a la Ley Orgánica por 
el artículo 104.2 de la Constitución, se determinan en sus artículos 11 y 12 las funciones de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como se regulan también aspectos relativos a sus 
estatutos. En este sentido, hay que destacar la STC 55/1990 que declaró inconstitucional 
su artículo 8 en cuanto concedía un fuero especial para procesar a sus miembros. Y 
aunque es cierto que el artículo 104.2 se refiere en singular a "una Ley Orgánica", nada 
impide la existencia de diferentes textos normativos dictados en cumplimiento del artículo 
104.2. Así, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, Reguladora de los derechos y 
deberes de los miembros de la Guardia Civil, la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de octubre, 
del Régimen disciplinario de la Guardia Civil.   También se deben tener en cuenta la Ley 
29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil y la Ley 
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de Régimen disciplinario del Cuerpo nacional de Policía. 

     Junto a otras normas que inciden en este ámbito (por ejemplo la Ley 5/2014, de 4 de 
abril, de Seguridad Privada, Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de video cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos o 
la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil), destaca 
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, dictada 
precisamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1.29ª y 104 de la 
Constitución. Se declara en este sentido que corresponde al Gobierno, a través de las 
autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, crear y mantener 
las condiciones a tal efecto, y remover los obstáculos que lo impidan sin perjuicio de las 
facultades y deberes de otros Poderes Públicos. 

     También, bajo el paraguas del art. 149.1.29ª se promulga la Ley 36/2015, de 28 de 
septiembre, de Seguridad Nacional, cuyo objeto es (art. 1) regular los principios básicos, 
órganos superiores y autoridades y los componentes fundamentales de la Seguridad 
Nacional; el Sistema de Seguridad Nacional, su dirección, organización y coordinación; la 
gestión de crisis y la contribución de recursos a la Seguridad Nacional. 

     Debe resaltarse que en el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se impone una especial incidencia de 
los principios de jerarquía y subordinación. En efecto, la peculiaridad de tales funciones 
justifica que, aun cuando gocen de la condición de funcionarios, sea constitucionalmente 
aceptable que se encuentren sometidos a un estatuto especial, incluso en lo que se refiere 
al ejercicio de la libertad de expresión y de sindicación, especialmente cuando se trata de 
Institutos Armados o Cuerpos sometidos a disciplina militar. 

 

 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana. 

 

1. Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas necesarias para 
proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la 
seguridad ciudadana. 

Asimismo podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y 
manifestaciones en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, 
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. 
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También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar 
aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o 
dificultaran la circulación por dichas vías. 

2. Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad 
ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las 
circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso. 

3. Antes de adoptar las medidas a las que se refiere el apartado anterior, las unidades 
actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las 
personas afectadas, pudiendo hacerlo de manera verbal si la urgencia de la situación lo 
hiciera imprescindible. 

En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, 
artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los 
vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso. 

 

 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

Principios básicos de actuación 

Dedicación profesional. 

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en 
cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad 
ciudadana. 

 

Corresponde al Ministro del Interior la administración general de la seguridad ciudadana y 
el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la 
responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio con las Autoridades policiales de 
otros países, conforme a lo establecido en Tratados y Acuerdos Internacionales. 

 Bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior, dicho mando será ejercido en los 
términos establecidos en esta Ley por el Director de la Seguridad del Estado, del que 
dependen directamente las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía, a través 
de las cuales coordinará la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

En cada provincia, el Gobernador Civil ejercerá el mando directo de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, con sujeción a las directrices de los órganos mencionados en los 
apartados anteriores, sin perjuicio de la dependencia funcional de las unidades de Policía 
Judicial, respecto de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de 
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. 
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6. Delitos relativos al ejercicio de los 

derechos fundamentales y las 

libertades públicas 

Los delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas aparecen regulados en 
el Capítulo IV, del Título XXI, del Código Penal.  

Los dos bienes jurídicos que se tratan de proteger con los delitos que examinaremos son, por 
un lado, el derecho a no ser discriminado, y de otro, el correcto ejercicio de tres derechos 
políticos fundamentales en cuanto se corresponden con tres libertades consideradas clave, 
para poder participar en la vida pública, que son el derecho de asociación, el de reunión y el de 
manifestación. 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de reforma del Código Penal, amplía notablemente el 
art. 510 del Código Penal, que castiga los “delitos de odio”: la provocación a la discriminación, 
el odio o la violencia. 

El artículo 510.1 del Código Penal: castiga con prisión de 1 a 4 años y multa de seis a doce 
meses a quien: 

a) Públicamente fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio, discriminación o 
violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de 
su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, 
religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad 

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras 
personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o 
soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o 
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del 
mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos 
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 
orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

c) Públicamente niegue, trivialice gravemente o enaltezca los delitos de genocidio, de lesa 
humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o 
enaltezcan a sus autores, cuando hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o 
contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, 
antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la 
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 
orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de 
este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación 
contra los mismos. 

El 510.2 Código Penal: contempla unas penas inferiores (prisión de seis meses a dos años y 
multa de seis a doce meses): 

a) Cuando se lesione la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los grupos referidos en el párrafo anterior, o de una 
parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos 
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la 

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-1-2015-30-mar-modifica-10-1995-codigo-penal-19744361
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 
raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de 
género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de 
distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o 
cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la 
dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de 
alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada 
por razón de su pertenencia a los mismos.  

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los 
delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra un grupo, 
una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél 
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. 

Los hechos serán castigados con prisión de 1 a 4 años de prisión y multa de seis a doce meses 
cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o 
discriminación contra los mencionados grupos. 

El apartado 3 del artículo 510 establece que se impondrán las penas en su mitad superior si se 
cometen los hechos a través de medios de comunicación, Internet o tecnologías de la 
comunicación de modo que se hagan accesibles a un elevado número de personas. 

El apartado 4 establece que si los hechos, son idóneos para alterar la paz pública o si creare 
un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrán las 
penas en su mitad superior, pudiendo llegar al grado superior. 

El apartado 5 establece que llevará aparejada, inhabilitación especial para profesión u oficio 
educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres 
y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la 
sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos 
y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 

El apartado 6 nos dice que el juez acordará la destrucción, borrado, etc. de libros, archivos, 
documentos, soporte por medio de los cuales se hubiera cometido el delito, además de acordar 
la retirada de contenidos o bloqueo de acceso a los mismos. 

Además, la Ley Orgánica 1/2015, añade el artículo 510 bis, sobre la responsabilidad de las 
personas jurídicas: 

"Cuando de acuerdo con lo establecido en el art.31bis del Código Penal una persona jurídica 
sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la 
pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis 
del Código Penal, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las 
letras b) a g) del apartado 7 del art 33 del Código Penal. 

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el 510.3 del Código Penal. 

El artículo 510 del Código Penal sanciona a quienes provocaren a la discriminación, al odio o a 
la violencia, contra grupos o asociaciones por distintos motivos recogidos en el precepto. La 
utilización del término provocación ha conducido a sostener que es preciso que se cumplan los 
requisitos del artículo 18, salvo el relativo a que el hecho al que se provoca sea constitutivo de 
delito, ya que al incluir la provocación al odio se hace referencia a un sentimiento o emoción 
cuya mera existencia no es delictiva. En cualquier caso, es preciso que se trate de una 
incitación directa a la comisión de hechos mínimamente concretados de los que pueda 
predicarse la discriminación, el odio o la violencia contra los referidos grupos o asociaciones y 
por las razones que se especifican en el artículo. 
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El artículo 511 del Código Penal se dispone que incurrirá en la pena de prisión de seis meses a 
dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que 
deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, 
religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de 
aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. 

Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, 
fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o 
creencias, su situación familiar, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una 
etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de 
género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o 
su discapacidad. 

Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, 
incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años. 

En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u 
oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior 
entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta si esta fuera de privación de 
libertad, cuando la pena impuesta fuera de multa, la pena de inhabilitación especial tendrá una 
duración de uno a tres años. En todo caso se atenderá proporcionalmente a la gravedad del 
delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 

Aquí el delito se comete tanto si se discrimina a una persona individual como a un grupo, 
asociación fundación, sociedad o corporación. Y pueden ser autor del mismo, tanto un 
funcionario como un particular encargado del servicio público. En cuanto al concepto de 
servicio público no es cualquier actividad de trascendencia pública sino aquellas que tienen 
reconocido tal condición por la ley.  

En relación a la denegación de prestaciones a las que se tenga derecho, se castiga en 
el artículo 512 del Código Penal a los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o 
empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de 
su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones 
de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, 
incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o 
comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, 
deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años. 

A TENER EN CUENTA. La LO 8/2021, de 4 junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia, con entrada en vigor el 25 de junio de 2021, modifica los 
artículos 511 y 512 del C.P. 

El derecho de reunión aparece regulado en el 21.1 de la Constitución, en el cual se reconoce el 
derecho de reunión pacífica y sin armas. 

No se admite en estos casos como defensa o excusa para impedir el acceso a estos 
establecimientos la mención de la "reserva del derecho de admisión", ya que este lo es para 
cuando un persona se comporta en un establecimiento comercial de forma indebida de tal 
manera que sea preciso obligarle a abandonar el establecimiento comercial.  

En este sentido dispone el artículo 513 que: “Son punibles las reuniones o manifestaciones 
ilícitas, y tienen tal consideración: 

1. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 
2. Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos 

contundentes o de cualquier otro modo peligroso. 
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Se incluyen en el apartado primero aquellas que se preparan para la ejecución de cualquier 
hecho delictivo que sea posible llevar a cabo, como daños, lesiones etc. No se incluyen en el 
tipo penal del art. 513.1 del Código Penal los supuestos en los que la decisión de cometer un 
delito durante el transcurso de una reunión o manifestación, convocada para fines lícitos, surge 
en el transcurso de la misma. 

En el 514 del Código Penal se castiga a “los promotores o directores de cualquier reunión o 
manifestación comprendida en el número 1 del artículo anterior y los que, en relación con el 
número 2 del mismo, no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las 
circunstancias en ellos mencionadas”. Dichos sujetos incurrirán en las penas de prisión de uno 
a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. A estos efectos se reputarán directores o 
promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan. 

Por otra parte, dispone el párrafo segundo de dicho precepto que “los asistentes a una reunión 
o manifestación que porten armas u otros medios igualmente peligrosos serán castigados con 
la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. Los Jueces o Tribunales, 
atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del caso y características del arma o 
instrumento portado, podrán rebajar en un grado la pena señalada”. 

Existe un supuesto agravado, contemplado en el apartado tercero del citado artículo 514, que 
dispone que “Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, 
realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o 
privadas, serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad superior”. 

Se castiga en el apartado 4 a “los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de 
reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o 
manifestación lícita”. La pena se establece en función de que los hechos se realicen con 
violencia o por otras vías, consistiendo en pena de prisión de dos a tres años si los hechos se 
realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 
meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo. 

Se exige que la perturbación sea de carácter grave. 

En relación con la desobediencia a la prohibición del ejercicio del derecho de reunión o 
manifestación, se castiga en el apartado 5 del artículo 514 del C.P. , a “los promotores o 
directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, celebraren o intentaren 
celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido previamente suspendida o 
prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar 
gravemente la paz pública”. Las penas correspondientes son prisión de seis meses a un año y 
multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, 
conforme a los apartados precedentes. 

Según la redacción del artículo 515 del C.P, son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal 
consideración las siguientes: 

1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su 
comisión. 

2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o 
control de la personalidad para su consecución. 

3.º Las organizaciones de carácter paramilitar. 

4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, 
discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, 
religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o 
nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones 
de género, de aporofobia o de exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad. 

A TENER EN CUENTA. La LO 8/2021, de 4 junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia, con entrada en vigor el 25 de junio de 2021, modifica el 
apartado cuarto del artículo 515 del C.P. 
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La asociación ilícita precisa la unión de varias personas organizadas para determinados fines. 
Sus rasgos definitorios son: 

 La agrupación de personas para la consecución de un fin, unión que no ha de ser 
esporádica sino que ha de tener cierta duración en el tiempo o estabilidad. 

 Que la unión esté presidida por ideas de estructura jerárquica y disciplina, entendiendo 
por tal el sometimiento de sus miembros a las decisiones de otro u otros miembros que 
ejercen la jefatura. 

 Que exista una voluntad colectiva de comisión de delitos, sin llegar a la precisión total 
de cada acción individual en tiempo y lugar. 

 Y una estructura adecuada para la comisión de los fines propuestos. 

Por lo tanto, la comisión de este delito tiene las siguientes exigencias: 

1. Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad. 
2. Existencia de organización más o menos compleja en función del tipo de actividad 

prevista. 
3. Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser 

duradero y no puramente transitorio;. 
4. El fin de la asociación —en el caso del art. 515.1 inciso primero— ha de ser la comisión 

de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la 
precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar. 

El delito de asociación no se consuma cuando en ese desenvolvimiento societario se cometen 
determinadas infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva. 

No debemos entonces confundir el delito de asociación ilícita para delinquir, con el delito o 
delitos cometidos al desenvolver el fin social. Tampoco puede considerarse la pluralidad de 
sujetos integrada en la asociación como un caso de codelincuencia o coparticipación en los 
delitos de posterior comisión, ni siquiera cuando ésta lo s a título de conspiración para el delito, 
pues si en ella, como en la asociación, existe un acuerdo previo para delinquir la diferencia esta 
en el carácter de inestabilidad de su existencia y en la concreción del delito a realizar, que la 
conspiración presenta, frente a la asociación para delinquir en la que existe estabilidad y 
permanencia del acuerdo o unión asociativa una cierta inconcreción sobre las infracciones 
criminales a ejecutar. 

En relación con la penalidad, dispone el artículo 517 que “En los casos previstos en los 
números 1 y 3 al 6 del artículo 515 del Código Penal se impondrán las siguientes penas: 

1. A los fundadores, directores y presidentes de las asociaciones, las de prisión de dos a 
cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de seis a doce años. 

2. A los miembros activos, las de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro 
meses. 

En el artículo 518 se castiga a los cooperadores, por cuanto se establece que “los que con su 
cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la 
fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números 1 y 3 al 
6 del artículo 515, incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a 
veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro 
años”. 

Dispone el artículo 519 del Código Penal dice que “la provocación, la conspiración y la 
proposición para cometer el delito de asociación ilícita se castigarán con la pena inferior en uno 
o dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos en los artículos 
anteriores”. 
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Sobre las posibles medidas se pronuncia el artículo 520 del Código Penal en los siguientes 
términos: “Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515 del Código 
Penal, acordarán la disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las 
consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal”. 

Por último, se contemplan en el artículo 521 del Código Penal los supuestos agravados cuando 
el reo fuera autoridad, agente de esta o funcionario público. En este caso se le impondrá, 
además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de diez a quince años. 

 

7. REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN DURANTE ESTADO 

DE SITIO, ALARMA O EXCEPCIÓN. 

   La suspensión de los derechos y libertades, regulada en el artículo 55, cierra, 
constituyendo su Capítulo Quinto,  el Título I de la Constitución, que lleva por rúbrica, 
precisamente, "De los derechos y deberes fundamentales".  

     La sistemática de nuestra Constitución es, en este punto, muy correcta, dado que nada 
resulta más acertado que, después de reconocerse por el texto constitucional unos 
derechos y libertades, y después de articular un sistema de garantías que aseguren su 
eficacia, contemplar las situaciones extraordinarias que permitirían, excepcionalmente, que 
los derechos y libertades constitucionalmente garantizadas pudieran ser suspendidos. 
Porque un Estado de Derecho que se precie de serlo ha de contemplar no sólo el 
funcionamiento de las instituciones en situaciones de normalidad, sino que ha también de 
prever, en la medida de lo posible, las situaciones de crisis o anormalidad. Y lo hace a 
través del llamado "Derecho de excepción", que se resume en la previsión de dos medidas: 
la suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio 
de poderes Ejecutivo-Legislativo. 

 La suspensión general de derechos y libertades 

   - Los derechos de reunión y manifestación (art. 21), pudiendo la autoridad gubernativa 

someter reuniones y manifestaciones a la exigencia de autorización previa, prohibir su 

celebración o proceder a la disolución de las mismas.   

Expresamente quedan excluidas las realizadas por partidos políticos, sindicatos u 

organizaciones empresariales en cumplimiento de los fines previstos en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución. 

     - Los derechos de huelga y a la adopción de medidas de conflicto colectivo (arts. 28.2 y 

37.2), facultando la ley a la autoridad gubernativa para decretar la prohibición de los mismos. 

 

8. REUNION Y MANIFESTACIÓN COVID 19 

 

El ejercicio del derecho de reunión durante el estado de alarma por COVID-19  resumo las 
conclusiones principales:  
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1ª. El derecho de reunión, que incluye tanto las concentraciones como las manifestaciones, 
tiene una extraordinaria importancia en un Estado democrático porque, entre otras cosas, 
permite la exteriorización colectiva de las diferentes opiniones presentes en la sociedad, 
sirviendo así al pluralismo y al propio ejercicio de otro derecho tan relevante como la 
libertad de expresión. No está sujeto a ninguna autorización previa, sí debe ser notificado 
su ejercicio si se pretende desarrollar en un espacio público.  

2ª. Como la libertad de expresión, este derecho ampara la exteriorización, en palabras del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de opiniones que pueden molestar u ofender a 
las personas opuestas a las ideas o reivindicaciones que esté intentando conseguir. Por 
este motivo, no cabe la prohibición de reuniones en las que se cuestionen las medidas 
sanitarias contra el COVID-19 o, incluso, se niegue su gravedad, siempre, claro, que se 
trate de reuniones pacíficas, sin armas y, en su caso, guardando las adecuadas medidas 
de seguridad.  

3ª. Se trata, como la casi totalidad de los derechos fundamentales, de una libertad 
sometida a límites, algunos previstos de manera expresa en la Constitución, y otros que se 
derivan de la necesidad de garantizar otros derechos y bienes constitucionalmente 
protegidos.  

4ª. Como ocurre con los demás derechos fundamentales, tampoco el de reunión puede ser 
suspendido salvo en los estados de excepción y sitio y ni siquiera en éstos eso tiene que 
implicar necesariamente la “desaparición” del derecho.  

5ª. El Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma no 
incluyó limitaciones al ejercicio de este derecho, cosa lógica si se tiene en cuenta que 
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y 
sitio no las prevé aunque sí contempla la posibilidad de “ a) Limitar la circulación o 
permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al 
cumplimiento de ciertos requisitos”. Ese Decreto sí mencionó limitaciones a la libertad de 
culto, lo que afectaría a las reuniones de carácter religioso, que no quedaron prohibidas 
sino condicionada: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y 
religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas 
consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y 
características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad 
de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro” (artículo 11).  

6ª. Durante la vigencia del estado de alarma el régimen del ejercicio del derecho de reunión 
es el general previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica 9/1983, que desarrolla este 
derecho, por lo que cabría “prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la 
modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación” y ello 
con el objetivo de “evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda entrar en colisión 
con otros valores constitucionales” (STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2).  

7ª. En su caso, y para prohibir o condicionar el ejercicio del derecho, es preciso que 
“existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución 
correspondiente … en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad 
gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se 
hubo proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden 
público proscrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros 
bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre, 
FJ 4).  

8ª. “Si existen dudas sobre la producción de estos efectos, una interpretación sistemática 
del precepto constitucional lleva a la necesaria aplicación del principio de favor libertatis y a 
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la consiguiente imposibilidad de prohibir la realización de la concentración” (STC 163/2006, 
de 22 de mayo, FJ 2).  

9ª. Incluso existiendo razones fundadas de que una concentración puede producir 
alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes, la autoridad gubernativa, 
aplicando criterios de proporcionalidad, antes de prohibirla deberá utilizar, si ello es posible, 
la facultad que le reconoce el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983 y proponer las 
modificaciones de fecha, lugar o duración al objeto de que la reunión pueda celebrarse.  

10ª. Esta línea argumental es la que siguió la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón en su 
sentencia 151/2020, de 30 de abril, en la que resolvió el recurso interpuesto por la 
Intersindical de Aragón contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Aragón 
de 22 de abril de 2020 por la cual se acordó prohibir la celebración de una manifestación 
comunicada para el 1 de mayo de 2020.  

En la sentencia, luego de descartar la limitación del derecho de reunión durante la vigencia 
del estado de alarma, así como también el planteamiento de una cuestión de 
inconstitucionalidad propuesto por uno de los magistrados de la Sección a propósito del 
contenido del artículo 7 del Decreto 463/2020, el TSJ sostiene que lo que “debe explicar la 
Administración al prohibir la manifestación en cuestión, más allá de invocar de manera 
genérica la necesidad de combatir la pandemia, es en qué medida, en el caso concreto, 
limitada la participación a sesenta personas y todos ellos en vehículos individuales, puede 
suponer un riesgo objetivo y cierto de contagio y propagación de la enfermedad y esto es lo 
que no hace” (FJ 5). El TSJ concluye anulando la resolución administrativa recurrida y 
declarando procedente la comunicación de manifestación por la entidad recurrente, 
organizada para el día Primero de Mayo, en  las condiciones declaradas por dicha entidad: 
“participación de sesenta ciudadanos, en vehículo particular, cubierto, turismo, con un 
único ocupante en cada uno, sin que sea admisible la participación en otro tipo de vehículo 
no cubierto, esto es, motocicleta o bicicleta…” (FJ 6).  
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