
 

                                   CURSO 2021/2022. 

Como agente de la Policía Local de esta ciudad y perteneciendo a la unidad de 
seguridad ciudadana, suele acudir a numerosas concentraciones y manifestaciones.  
Durante su estancia en dicha unidad, se le dan las siguientes situaciones: 

a) En las puertas del Ayuntamiento se encuentran concentradas unas 50 
personas con banderas pertenecientes a una organización sindical.  Los 
asistente, tras oír un discurso por parte de uno de sus miembros comienzan a 
transitar por las calles de la ciudad.  La celebración de la manifestación  no ha 
sido comunicada previamente a la autoridad competente. 

b) Nos encontramos ante una manifestación ha sido comunicada a la autoridad 
competente, pero se ha prohibido el desarrollo. 

c) Nos encontramos ante una manifestación que se ha comunicado a la 
autoridad competente y que los manifestantes deciden cambiar sobre la 
marcha el itinerario comunicado. 

d) En la Plaza de España se encuentras unas 500 personas al objeto de celebrar 
una manifestación que cuenta con los tramites oportunos.  Uno de los 
asistentes porta una pistola y otros dos bates de beisbol. 

e) Se celebra una manifestación de unas 200 personas que no ha sido 
comunicada y los manifestantes cortan el trafico rodado de una de las vías de 
la ciudad creando una alteración de orden público. 

f) Se celebra una concentración de 30 personas en la puerta del Ayuntamiento. 
La organización ha llevado a cabo la comunicación de la convocatoria de la 
forma establecida. Los asistentes no dejan de proferir insultos a colectivos 
LGTBI así como a la exhibición de pancartas con expresiones que incitan al 
odio.  Comunicado por parte del Jefe de la Policía Local a la Subdelegación del 
Gobierno, esta dictamina la disolución de la concentración, por lo que se 
procede a comunicárselo a los responsables.  Estos se niegan a llevar a cabo 
la disolución. 
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g) Manifestación en las puertas de la Casa Consistorial de unos 25 trabajadores 
pertenecientes a la empresa municipal de limpieza.  Dicha concentración ha 
realizado la correspondiente comunicación a la autoridad competente.  Los 
asistentes comienzan a lanzar piedras sobre los cristales del  Ayuntamiento y 
a destrozar el mobiliario urbano.  También queman el patrullero de la Policía 
Local. 

h) En la puerta del Ayuntamiento hay concentradas unas 25 personas que 
cuando llega el Alcalde le empiezan a increpar.  Los dos agentes de la Policía 
Local disuelvan la concentración amparados en que la misma no ha 
comunicado su celebración a la autoridad competente. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Señale en que normativa se encuentra recogido el derecho a 

manifestarse. 
NORMATIVA GENERICA: 

- ARTÍCULO 21 de la CE, dentro de los DERECHOS  FUNDAMENTALES Y 
LIBERTADES PÚBLICAS. 

- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA (específicamente los artículo 23, 36.7 y 37.1). 

Artículo 21 CE. 
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.

Artículo 23. Reuniones y manifestaciones.  
1. Las autoridades a las que se refiere esta Ley (en estos casos el 

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO)  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.  

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. 
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NORMATIVA ESPECIFICA: 
- LEY ORGÁNICA 9/1983, de 15 de Julio, Reguladora del DERECHO DE REUNIÓN. 

2. Indique que se entiende por una reunión y  que se entiende por una 
manifestación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo primero LO 9/1983 será 
considerada reunión aquella que cumple los siguientes requisitos: 

- Concurrencia de personas concertada previamente. 
- De carácter temporal. 
- Formada por más de 20 personas. 
- Existencia de una finalidad determinada. 

En función de su carácter, existen dos modalidades de reuniones: 
- CONCENTRACIONES: cuando la reunión presenta un carácter estático. 
- MANIFESTACIONES: cuando la reunión presenta un carácter dinámico. 

3. Especifique que requisitos son necesarios cumplir para celebrar una 
manifestación. 

Los requisitos para poder celebrar una manifestación se encuentran recogidos en 
los artículos 3, 8 y 9 de la LO 9/1983, y consistirán en lo siguiente: 

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.  

Este último párrafo del apartado 3 es el único supuesto en el que se 
permite la disolución de una manifestación por iniciativa propia de la FyCS.

Recordar que quedan excluidas del ámbito de aplicación de la LO 9/1983, 
entre otras, las siguientes tipologías de reuniones (art. 2º LO 9/1983): 

- Las que celebren las personas en sus propios domicilios. 
- Las que se celebren en locales públicos o privados por razones familiares 

o de amistad. 
- Las que celebren los partidos políticos, sindicatos, comunidades de 

propietarios (y demás entidades de similar naturaleza), en lugares 
cerrados, para sus propios fines.
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REGLA GENERAL. 
Cuando la reunión se vaya a llevar a cabo en: 
- Un lugar de transito público (se denominan concentraciones en la vía 

pública). 
- O cuando vaya a tener el carácter de manifestación (se denominan 

manifestaciones en la vía pública). 

Será necesario: 
- COMUNICACIÓN PREVIA por escrito a la autoridad gubernativa (que en el caso 

de nuestra CCAA será el SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA PROVINCIA). 

PLAZOS PARA LLEVAR A CABO LA COMUNICACIÓN. 
La comunicación previa por escrito tendrá que ser llevada a cabo por los 

organizadores o promotores de la concentración o manifestación cumpliendo los 
siguientes plazos: 

- Regla general: con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 
30 como máximo. 

- Excepcionalmente: con una antelación de 24 horas (cuando existan causas 
extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria). 

CONTENIDO DEL ESCRITO DE COMUNICACION PREVIA. 
En el escrito de comunicación dirigido a la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO, se 

hará constar: 
- Identificación plena del organizador o de su representante en caso de personas 

jurídicas. 
- Lugar, fecha, hora y duración prevista. 
- Objeto de la misma. 
- Itinerario en su caso. 
- Medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la 

autoridad gubernativa. 

4. Explique en que casos se puede prohibir la celebración de una reunión 
o manifestación. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 10 LO 9/1983, la Autoridad 
Gubernativa (SUBDELEGADO DEL GOBIERNO) solo podrá prohibir  una reunión o 
manifestación cuando concurran de modo simultaneo los siguientes requisitos: 

- Razones fundadas de que puedan producirse ALTERACIONES DEL ORDEN 
PÚBLICO. 

- Y PELIGRO PARA PERSONAS O BIENES. 

Debe quedar claro que ninguna reunión (ya sea en forma de concentración 
o manifestación) esta sometida al régimen de autorización.
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Cuando concurran los dos requisitos expuestos,  la Subdelegación del 
Gobierno puede optar por: 

- Prohibir la manifestación o concentración. 
- Proponer una modificación de la fecha, lugar, duración o recorrido de la 

misma en su caso. 

La resolución por la que se adopte alguna de las decisiones anteriores: 
- Deberá ser motivada. 
- Deberá notificarse en el plazo máximo de 72 horas desde que los 

organizadores o promotores realizaron la comunicación previa. 

Notificada la resolución, si los organizadores o promotores de la reunión o 
manifestación no estuviesen de acuerdo con la prohibición o modificación de la 
misma, podrán: 

- Interponer un RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el plazo de 48 
desde que hubiesen recibido la notificación. 

Del recurso contencioso-administrativo que se interponga, deberán presentar 
copia ante la Delegación o Subdelegación del Gobierno. 

5. En relación a los apartados a), b) y c) del supuesto conteste a las 
siguientes cuestiones: 

I. Indique si se observa algún tipo de infracción administrativa y/o 
penal. 

II. Describa de forma breve la actuación policial a llevar a cabo. 
APARTADO A. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de celebrar una manifestación que no ha sido comunicada 

previamente a la autoridad competente: 
- Infracción LEVE al artículo 37.1 LO 4/2015 por “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 al no 
haber comunicado previamente a la autoridad gubernativa, mediante el escrito 
de comunicación correspondiente que se va a celebrar una manifestación”. 

En las puertas del Ayuntamiento se encuentran concentradas unas 50 
personas con banderas pertenecientes a una organización sindical.  Los asistente, 
tras oír un discurso por parte de uno de sus miembros comienzan a transitar por 
las calles de la ciudad.  La celebración de la manifestación  no ha sido comunicada 
previamente a la autoridad competente.
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- ACTUACIÓN POLICIAL. 
- Una vez detectado el incumplimiento, se pondrán los hechos en conocimiento 

de nuestro superior jerárquico a fin de que se comunique tal circunstancia a las 
FyCS del Estado que existan en nuestro municipio, actuando a partir de aquí 
según éste disponga, correspondiendo la actuación policial genérica con la 
siguiente: 

-  Se identificará a quienes a juicio de los policías y por los actos que en el 
desarrollo de la misma concurran, puedan determinar razonablemente 
que son los organizadores de la manifestación.  

- Se les informará que aunque ninguna reunión estará sometida al régimen 
de autorización previa, cuando esta se lleve a cabo en un lugar de tráfico 
público o vaya a tener el el carácter de manifestación, será necesario 
COMUNICARLO PREVIAMENTE Y POR ESCRITO A LA DELEGACIÓN O 
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO.  

- Se confeccionará el correspondiente ACTA DE DENUNCIA por la infracción 
ya expuesta, indicándose en las observaciones de la misma, los hechos 
que nos han llevado a determinar quienes son los organizadores o 
promotores de la manifestación. 

- Finalmente, informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior 
jerárquico. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 LO 9/1983, 
reguladora del derecho de reunión, la celebración de reuniones en lugares de 
transito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la 
autoridad gubernativa (SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO) por los organizadores o 
promotores de aquella. Es decir, NO hace falta NINGUN TIPO DE AUTORIZACION 
para manifestarse. 

¿Que incumplimientos se sancionan conforme a la infracción que se recoge en el 
artículo 37.1 LO 4/2015?. 

Se sanciona como infracción leve al artículo 37.1 LO 4/2015 cualquier 
incumplimiento recogido en los artículo 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 
9/1983, los cuales consisten en los siguientes casos: 

- Que no se adopten las medidas para mantener el buen orden en la 
manifestación o reunión. 

- Que no se haya comunicado por escrito previamente la celebración de la 
reunión o manifestación. 

- Que no se cumpla el itinerario de la manifestación. 
- Que la manifestación o reunión se realice en fecha u horas distintas a las 

previstas en el escrito de comunicación. 
- Que la manifestación o reunión se exceda de la duración prevista en dicho 

escrito. 
- Que se lleve a cabo la reunión o manifestación a pesar de haber sido 

prohibida la misma por la autoridad gubernativa.
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APARTADO B. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho del celebrar una manifestación que ha sido comunicada y a su vez 

prohibida por la autoridad competente: 
- Infracción LEVE al artículo 37.1 LO 4/2015 por “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 al llevar 
a cabo la reunión o manifestación a pesar de haber sido prohibida la misma 
por la autoridad gubernativa.”. 

- ACTUACIÓN POLICIAL. 
- Una vez detectado el incumplimiento, se pondrán los hechos en conocimiento 

de superior jerárquico, a fin de que se comunique tal circunstancia a las FyCS 
del Estado que existan en nuestro municipio. 

- Se advertirá de tal circunstancia a los organizadores. 
- Al tratarse de la celebración de una manifestación que ha sido comunicada  a 

la autoriadad gubernativa, no es necesario identificar a los organizadores  (ya 
que esto aparecen en el escrito de comunicación) y bastará con que una vez ya 
en dependencias policiales confeccionemos ACTA DE DENUNCIA por la 
infracción ya expuesta (adjuntándose a la denuncia una copia del 
correspondiente escrito de comunicación). 

- Una vez finalizado, informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior 
jerárquico. 

APARTADO C. 

- INFRACCIONES. 
Por el hecho de cambiar el itinerario comunicado previamente a la autoridad 

competente: 
- Infracción LEVE al artículo 37.1 LO 4/2015 por “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 al no 
cumplir el itinerario de la manifestación”. 

Nos encontramos ante una manifestación ha sido comunicada a la autoridad 
competente, pero se ha prohibido el desarrollo.

Nos encontramos ante una manifestación que se ha comunicado a la 
autoridad competente y que los manifestantes deciden cambiar sobre la marcha el 
itinerario comunicado.
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- ACTUACIÓN POLICIAL. 
- Una vez detectado el incumplimiento, se pondrán los hechos en conocimiento 

de superior jerárquico, a fin de que se comunique tal circunstancia a las FyCS 
del Estado que existan en nuestro municipio. 

- Se advertirá de tal circunstancia a los organizadores. 
- Al tratarse de la celebración de una manifestación que ha sido comunicada  a 

la autoriadad gubernativa, no es necesario identificar a los organizadores  (ya 
que esto aparecen en el escrito de comunicación) y bastará con que una vez ya 
en dependencias policiales confeccionemos ACTA DE DENUNCIA por la 
infracción ya expuesta (adjuntándose a la denuncia una copia del 
correspondiente escrito de comunicación). 

- Una vez finalizado, informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior 
jerárquico. 

6. En relación al apartado d) del supuesto, describa  la actuación a llevar 
a cabo indicando en su caso las infracciones que observa.   

En la Plaza de España se encuentras unas 500 personas al objeto de celebrar 
una manifestación que cuenta con los tramites oportunos.  Uno de los asistentes 
porta una pistola y otros dos bates de beisbol.

EN QUE CASOS SE  PUEDE DISOLVER UNA CONCENTRACIÓN O UNA 
MANIFESTACION.  

El artículo 5 LO 9/83, recoge, que la autoridad gubernativa (Delegado o 
Subdelegado del Gobierno) suspenderá y en su caso, procederá a disolver las 
reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: 

- Cuando se consideren ilícitas conforme a las leyes penales. 
- Cuando se produzcan alteraciones contra el orden público con peligro 

para personas y bienes. 
- Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. 
- Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la 

Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en su normativa 
especifica de aplicación. 

Visto los 4 casos en que se puede disolver por parte de la autoridad 
gubernativa una reunión o manifestación, vamos a explicar con detalle los 3 
primeros. 

1. CUANDO SE CONSIDEREN ILÍCITAS CONFORME A LAS LEYES PENALES. 
Se recogen en el artículo 513 CP, considerando este como reuniones o 

manifestaciones ilícitas  las siguientes: 
- Las que se celebren con el fin de cometer un delito (art. 513 1º CP). 
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Se entiende por manifestación o reunión que se celebre con el fin de 
cometer un delito, aquella cuyo fin es delinquir, no el simple hecho de que 
algunos de los miembros que la componen, camuflados en la masa, aprovechen 
la ocasión para delinquir. 

- Aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u 
objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso (art. 513. 2º 
CP). 

En relación a las manifestaciones a las que concurran personas con armas, 
artefactos explosivos u objetos contundentes, tampoco se entenderá ilícito el 
simple hecho de que algunos de sus miembros, camuflados en la masa, porten 
armas, explosivos u objetos contundentes.  De hecho, el propio CP ya castiga en 
su artículo 514 a quien a titulo particular porte tales objetos en una 
manifestación o reunión. 

A modo de resumen: 
- Si la conducta es aislada, tanto  la de cometer algún delito como la de 

portar armas u otros objetos peligrosos, se debe proceder a la detención 
del autor o autores de los hechos, pero no se debe entender que la 
manifestación o concentración es ilícita. 

- Si por el contrario, se observa que la finalidad de la reunión es cometer 
un delito o que la gran mayoría de los concurrentes porten armas, 
explosivos u objetos contundentes, la manifestación deberá ser disuelta 
además de detener en su caso a los promotores o quienes la presidan. 

2. CUANDO SE PRODUZCAN ALTERACIONES CONTRA EL ORDEN PÚBLICO CON 
PELIGRO PARA PERSONAS Y BIENES. 

En muchos casos suele concurrir con un DELITO DE ALTERACIÓN DEL 
ORDEN PÚBLICO recogido en el artículo 557 CP. 

En este caso especifico, es necesario para poder disolver una 
manifestación, que la alteración del orden público vaya acompañada 
necesariamente por un peligro para las personas o los bienes, por lo que si la 
alteración del orden público no entraña peligro para personas o bienes, sino 
simples molestias no cabe la disolución de la misma. 

A modo de resumen: 
- Para poder disolver una manifestación por cortes de trafico, se debe 

producir una obstrucción total de las vías de circulación, que por el 
volumen del tráfico y las características de la zona provoque un colapso 
total. 

- En el resto de casos, se requerirá que se dé el tipo penal del 557 CP; es 
decir, que la masa de la manifestación se vuelva violenta.
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- INFRACCIONES. 
Por el hecho de portar un asistente a una manifestación una pistola: 
- DELITO COMETIDO CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES recogido en el artículo 514.2 CP por “los asistentes a una 
reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente 
peligrosos”. 

- DELITO DE TENENCIA ILICITA DE ARMAS recogido en el artículo 564 CP por “la 
tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencia o 
permisos necesarios”. 

Por el hecho de portar dos asistentes un bate de beisbol, cada uno de ellos 
cometerá: 

- DELITO COMETIDO CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES recogido en el artículo 514.2 CP por “los asistentes a una 
reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente 
peligrosos”. 

- ACTUACIÓN POLICIAL. 
- Se valorará la necesidad de solicitar indicativos policiales de apoyo. 
- Se llevará a la intervención inmediata de los objetos y armas mencionados. 
- Se procederá al CACHEO, IDENTIFICACIÓN y DETENCIÓN de las personas que 

los portan. 
- Se les informará de forma inmediata y por escrito en el lugar de los hechos 

mediante ACTA: 
- De los hechos que se les atribuyen. 
- De las razones de su detención. 

3. CUANDO SE HICIERE USO DE UNIFORMES PARAMILITARES POR LOS 
ASISTENTES. 

el uso aislado  de estos uniformes por parte de alguno de los asistentes no 
encajaría dentro del tipo de manifestación ilícita, sino que la masa, debe vestir 
este tipo de uniformes mayoritariamente, existiendo  además un concierto 
previo.

Tener en cuenta que si se porta un arma prohibida o sin poseer la 
correspondiente licencia o permiso (como puede ser el caso que nos ocupa) se 
cometerá también un delito de tenencia ilícita de armas. Es decir,  habrá un 
concurso real de delitos. 

Por los mismos hechos y supeditado a la vía penal: 
- Infracción LEVE al artículo 37.2 LO 4/2015 por “la exhibición de objetos 

peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo 
intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave”.
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- Y de los derechos que le asisten. 
- Traslado a dependencias policiales previo paso por centro sanitario si fuese 

necesario. 
- Se realizará el correspondiente ATESTADO POLICIAL. 
- Para finalizar,  INFORME de lo sucedido y actuado dirigido al superior 

jerárquico. 

7. En relación al apartado e) del supuesto, indique de forma motivada si 
procede o no a la disolución de la manifestación. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la pregunta 6 con respecto a las causas de 
disolución de una manifestación, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante una 
posible alteración del orden público pero de la que no se desprende que se que esa 
alteración vaya acompañada del “plus” de peligro para personas y bienes, por lo 
que en el caso que nos ocupa: 

- NO PROCEDE LLEVAR A CABO LA DISOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN. 

Se celebra una manifestación de unas 200 personas que no ha sido 
comunicada y los manifestantes cortan el trafico rodado de una de las vías de la 
ciudad creando una alteración de orden público.

No obstante, señalar que del presente apartado del supuesto se desprenden 
las siguientes infracciones: 

Por el hecho de no haber comunicado la manifestación a la autoridad 
gubernativa: 

- Infracción LEVE al artículo 37.1 LO 4/2015 por “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 al no haber comunicado previamente a la 
autoridad gubernativa, mediante el escrito de comunicación 
correspondiente que se va a celebrar una manifestación”.                     

Por la posible alteración del orden público: 
- Infracción GRAVE al artículo 36 LO 4/2015 por “la perturbación de la 

seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o 
culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que 
asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción 
penal” 

¿En que debe consistir la conducta para ser considerada “perturbación de la 
seguridad ciudadana”?.   

Debe consistir en perturbar la seguridad ciudadana cuando no constituya 
infracción penal en: 

- Actos públicos (mitin político). 
- Espectáculos deportivos (partidos de futbol).
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8. En relación al apartado f), describa la actuación policial a llevar a 
cabo. 

Antes de desarrollar la actuación policial a llevar a cabo, reseñar que de la 
lectura del enunciado del supuesto práctico se desprenden las siguientes posibles 
infracciones: 

Por el hecho de proferir insultos a los colectivos LGTBI exhibiendo ademas 
pancartas con expresiones que incitan al odio: 

- DELITO DE ODIO O DISCRIMINACION recogido en el artículo 510.1 a) CP por 
“quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten 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”.  

- Espectáculos culturales (bailes populares). 
- Solemnidades (homenaje a una víctima). 
- Oficios religiosos (procesión). 
- Reuniones a las que asistan numerosas personas (botellones, 

manifestaciones). 
Tener en cuenta que aunque la infracción sea calificada como “grave”, no es 

necesario que la perturbación tenga tal naturaleza, es decir, puede ser una 
alteración leve pero que se lleve a cabo en algunos de los lugares que recoge el 
precepto. 

Se celebra una concentración de 30 personas en la puerta del Ayuntamiento. 
La organización ha llevado a cabo la comunicación de la convocatoria de la forma 
establecida. Los asistentes no dejan de proferir insultos a colectivos LGTBI así 
como a la exhibición de pancartas con expresiones que incitan al odio.  
Comunicado por parte del Jefe de la Policía Local a la Subdelegación del Gobierno, 
esta dictamina la disolución de la concentración, por lo que se procede a 
comunicárselo a los responsables.  Estos se niegan a llevar a cabo la disolución. 

Supeditada a la infracción penal: 
- Infracción GRAVE al artículo 61 a) Ley Autonómica 8/2017 de Igualdad 

de trato y no discriminación a LGTBI por “utilizar o emitir, de forma 
reiterada, expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, 
identidad sexual o expresión de género o que inciten a la violencia contra 
las personas LGBTI o sus familias, en la prestación de servicios públicos, 
en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones 
públicas o a través de las redes sociales”. 
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Por el hecho de concentrarse con la finalidad de cometer el tipo penal anterior, 
posibles: 

- DELITO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN ILICITA recogido en el artículo 513.1 
CP por “celebrar una reunión o manifestación con el fin de cometer un delito”. 

- DELITO COMETIDO CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES recogido en el artículo 514.1 CP por “los promotores o 
directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el número 1º 
del artículo anterior (realizar una reunión con el fin de cometer un 
delito) y los que, en relación con el número 2º del mismo, no hayan tratado 
de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos 
mencionadas”.  

- DELITO DE ASOCIACION ILICITA recogido en el artículo 515 CP por “asociación 
ilícita, teniendo tal consideración 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”.  

Por la negativa a disolver la manifestación: 
- Infracción GRAVE al artículo 36.7 LO 4/2015 por “la negativa a la disolución de 

reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la 
autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 9/1983, de 15 de julio”. 

Vistas las posibles infracciones expuestas, la actuación policial a llevar a cabo 
será la siguiente: 

- Comprobado que se trata de una manifestación que podría considerarse ilícita, 
se pondrán los hechos en conocimiento del superior jerárquico y se solicitarán 
a la central de la jefatura indicativos policiales de apoyo, tanto de la Policía 
Local como de las FyCS del Estado existentes en el municipio. 

- Se comunicará por parte de éste, o de quien corresponda (normalmente el Jefe 
la Policía Local) a la autoridad competente (Delegado o Subdelegado del 
Gobierno). 

- Dictaminado la ORDEN DE SUSPENSIÓN Y DISOLUCIÓN por parte de la 
autoridad competente, se comunicará, a los responsables de la manifestación 

Recordar, tal y como hemos visto en la pregunta nº 6 del presente supuesto 
práctico, que se consideran reuniones o manifestaciones ilícitas  las que se 
celebren con el fin de cometer un delito (es decir, las que se preparan para la 
ejecución de cualquier hecho delictivo que sea posible llevar a cabo. No están 
tipificados los supuestos en los que la decisión de cometer un delito durante el 
transcurso de una reunión o manifestación, que se convocó para fines lícitos, 
surge en el transcurso de la misma). 
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que se va a proceder a la disolución de la manifestación, explicándoles el 
motivo de tal circunstancia. 

- Ante la negativa de éstos, se les informará de los posibles ilícitos 
administrativos y penales en que pueden concurrir, identificándose al menos a 
los promotores u organizadores.  

- De tal circunstancia, se procederá a informar de nuevo al superior jerárquico 
(aunque lo lógico es que se haya personado en el lugar de los hechos). 

- A partir de aquí, y salvo orden contraria de las autoridades competentes y  que 
el desarrollo de la manifestación presente un carácter violento con peligro para 
las personas y/o los bienes, se dará por finalizada la actuación policial. 

- Concluida la manifestación y ya en dependencias policiales: 
- Se confeccionará el correspondiente ATESTADO POLICIAL. 
- Se confeccionaran las ACTAS DE DENUNCIA por las infracciones 

expuestas. 
- Se realizará informe de lo sucedido y actuado dirigido al superior 

jerárquico. 

9. En relación al apartado g), desarrolle la actuación policial. 

Antes de desarrollar la actuación policial a llevar a cabo, reseñar que de la 
lectura del citado apartado del supuesto se desprenden las posibles siguientes 
infracciones: 

Por el hecho de lanzar los asistentes piedras a los cristales del ayuntamiento y 
destrozar mobiliario urbano: 

- DELITO DE DESORDENES PÚBLICOS recogido en el artículo 557.1 CP por 
“actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz 
pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o 
amenazando a otros con llevarlos a cabo”. 

Aunque la regla general será entregarle a los responsables una copia de la 
resolución dictaminada por la autoridad gubernativa. 

No obstante, y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 LO 4/2015, 
la comunicación a los responsables se puede llevar a cabo de forma verbal si la 
urgencia de la situación lo hiciera imprescindible.

Manifestación en las puertas de la Casa Consistorial de unos 25 trabajadores 
pertenecientes a la empresa municipal de limpieza.  Dicha concentración ha 
realizado la correspondiente comunicación a la autoridad competente.  Los 
asistentes comienzan a lanzar piedras sobre los cristales del  Ayuntamiento y a 
destrozar el mobiliario urbano.  También queman el patrullero de la Policía Local.
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Por los daños ocasionados en los cristales del ayuntamiento y el mobiliario 
urbano: 

- DELITO DE DAÑOS recogido el articulo 263.2 CP por “causar daños en 
propiedad ajena que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal”. 

Por el hecho de quemar el patrullero de la policía local:  
- DELITO DE DAÑOS recogido en el artículo 265 CP por “el que destruyere, 

dañare de modo grave, o inutilizare para el servicio, aun de forma temporal, 
obras, establecimientos o instalaciones militares, buques de guerra, aeronaves 
militares, medios de transporte o transmisión militar, material de guerra, 
aprovisionamiento u otros medios o recursos afectados al servicio de las 
Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si el daño causado 
excediere de mil euros”.  

Vistas las posibles infracciones expuestas, la actuación policial a llevar a cabo 
será la siguiente: 

- Se solicitarán indicativos policiales de apoyo (tanto de la Policía Local como de 
las FyCS del Estado existentes en el municipio) 

- Se procederá a colocarse por los agentes (si se cuenta con ello)  el material 
antidisturbios adecuado (casco, chaleco, guantes y defensa). 

- Una vez ordenado por el mando policial que se haya hecho cargo del 
dispositivo y en virtud del artículo 23 LO 4/2015, se procederá, al existir una 
alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u 
objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, a la 
disolución de la manifestación sin previo aviso. 

- Si las circunstancias lo permiten se procederá a la identificación y detención de 
los autores (especialmente de los promotores de los disturbios). 

La jurisprudencia ha definido la paz pública como el conjunto de 
condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia 
ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas 
que facilitan esa convivencia.

Entre los bienes de dominio o uso público o comunal estarían los edificios 
públicos, los autobuses urbanos, trenes, farolas del alumbrado público, las 
carreteras, los montes, las cabinas de teléfonos, las marquesinas de los 
autobuses, etc. 

Tener en cuenta que al llevarse a cabo los hecho mediante “incendio” le 
será de aplicación la pena agravada recogida en el artículo 266.3 CP. 

Recordar que si como consecuencia del incendio no se produce peligro para 
la vida o integridad física de las personas, no se puede aplicar el delito de 
incendio recogido en el art. 351 CP.
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- Finalmente y en todo caso, al tratarse de una actuación limitativa de derechos 
fundamentales, se realizará el correspondiente ATESTADO POLICIAL. 

10.En relación al apartado h), valore la actuación policial. 

Tras lo expuesto a lo largo del desarrollo del presente supuesto práctico, la 
presente concentración no se encuentra dentro de ninguno de los preceptos regulados 
en el artículo 5 de la LO 9/1983, en el que se recogen los casos en que la autoridad 
gubernativa puede llevar a cabo la disolución de una manifestación. 

Además, los agentes no pueden amparar su actuación para llevar a cabo la 
disolución sin previo aviso a la autoridad gubernativa en el artículo 23 LO 4/2015, ya 
que de lo que se desprende del supuesto ni mucho menos hay una alteración para la 
seguridad ciudadana. 

Por lo tanto, por el hecho de disolver los agentes la manifestación sin 
encontrarse en ninguno de los supuestos expuestos, estaríamos al menos ante un: 

- DELITO CONTRA LA LIBERTAD DE REUNIÓN recogido en el artículo 540 CP por 
“el funcionario público que prohíba una reunión pacifica o la disuelva fuera de 
los casos expresamente permitidos por las leyes”. 

En la puerta del Ayuntamiento hay concentradas unas 25 personas que 
cuando llega el Alcalde le empiezan a increpar.  Los dos agentes de la Policía Local 
disuelvan la concentración amparados en que la misma no ha comunicado su 
celebración a la autoridad competente.

Consideraciones a tener en cuenta con respecto a la adopción de la medida 
cautelar de suspensión en una reunión o manifestación. 

Recordar que de conformidad con lo establecido en los artículo 5 LO 9/1983 
y 23 LO 4/2015, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo podrán disolver una 
reunión o manifestación en el caso de que se produzca una ALTERACIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA con armas, artefactos explosivos u objetos 
contundentes o de cualquier otro modo peligrosos.
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