
GUÍA BÁSICA SOBRE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES 
EN UNA MANIFESTACIÓN: 

 
 

RECOMENDACIONES BÁSICAS - ¿Como ir a una manifestación? 
 
No existe una regulación de como debe ir un manifestante a una manifestación o 
concentración, pero si se debe tener claro como no ir. 
 
Vestimenta. 
 
NUNCA se debe ir con vestimenta paramilitar (ropa de camuflaje o militar), dado que eso esta 
expresamente prohibido. 
 
Sería recomendable ir con ropa discreta para evitar llamar la atención de los agentes de la 
autoridad y no ir con la cara tapada. También es recomendable ropa cómoda. 
 
Objetos. 
 
NUNCA se deben llevar armas o elementos peligrosos. Además, tampoco se debe llevar 
alcohol, drogas o sustancias prohibidas. 
 
Se debe llevar el móvil con batería llena, asi como tener apuntado y mejor memorizado el 
telefono de tu abogado. 
 
Se debe llevar el DNI (en caso de no disponer del mismo llevar alguna otra documentación 
como p. Ej. El carné de conducir) 
 
En grupos. 
 
Es recomendable ir en grupo. Si se va en grupo se debe estar pendientes de los que lo 
integran. 
 
Conducta. 
 
NUNCA se deben realizar conductas violentas hacia las cosas y mucho menos a las personas, 
ya sean manifestantes o policías. Tampoco insultes a los agentes de la autoridad. 
 
Con ayuda de las personas de alrededor se debe intentar evitar en la medida de lo posible que 
otros comentan actos violentos. 
 
Si la policía te hace un requerimiento para identificarte colabora con la misma, así como con 
las indicaciones que te den. No es recomendable entablar discusión con el agente. 
 
Detención. 
 
No pierdas la calma, mejor que no declares y avisa a tu abogado, además de seguir las 
indicaciones de esta guía. 
 
Si ves que detienen a alguien, informa rápidamente a los grupos convocantes o grupo de 
apoyo jurídico de la movilización, procurando facilitarles el máximo de datos. Esta información 
facilitará mucho el trabajo del grupo de apoyo jurídico a la persona detenida. Es importante 
tratar de localizar a sus familiares 
 
En caso de familia o amigos, deben ponerse en contacto con un/a abogado/a de su confianza y 
hacer pública la detención y comunicarlo al resto de personas que te conozcan y/o al colectivo 
al cual pertenezcas. 
 



Agresión 
 
Si te agrede la policia, acudir a urgencias y pedir el parte médico para poner la denuncia. Si la 
agresión es en dependencias policiales pedir la intervención del médico forense. 
 
 

1- ¿Hace falta autorización previa para ejercer  el derecho de 
manifestación? 
 
No, solo comunicación (de momento) y la comunicación previa también es discutible en 
algunos casos. El derecho de reunión pacífica y sin armas y el derecho de manifestación están 
recogidos en la Constitución. Para ejercer estos derechos no se requiere de ninguna 
autorización previa.  
 
 

2- ¿Qué medidas pueden adoptar las autoridades durante la 
manifestación? 
 
Las autoridades pueden adoptar las medidas necesarias para proteger la celebración de 
reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la 
seguridad ciudadana.  Antes de llevar a efecto cualquier medida de disolución, la policía 
deberá avisar de ellas a las personas afectadas. Sólo en el caso de que se produzcan 
alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acción violenta 
podrán disolver la reunión o manifestación sin necesidad de previo aviso. 
 
 

3 - ¿Te pueden limitar tu derecho de manifestación? 
 
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo 
imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de 
sospecha de peligro de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica 
convivencia.   
 
 

4- ¿Está un policía obligado a indicarme su número identificativo, si así 
se lo requiero? 
 
Sí, la normativa es clara al respecto. En la práctica no es habitual que se inicien 
procedimientos sancionadores por este incumplimiento. 

 
 

5- ¿Cuándo y por qué puede la policía pedir que te identifiques? 
 
¿Cuándo puede pedirme identificación? Cuando “en el ejercicio de sus funciones de indagación 
o prevención, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere 
necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad”. No caben 
identificaciones arbitrarias, pregunta las razones por las que te solicitan la identificación. Sin 
embargo, en la práctica se acepta una mínima justificación. 
 
¿Cómo me tengo que identificar? La ley dice que por “cualquier medio”. Es decir, en principio 
puedes identificarte oralmente, con cualquier documento o en última instancia mediante DNI.  
 
¿Qué datos me pueden pedir? Solo la “identificación”. No hace falta dar más información. 
Tenemos derecho a no informar de otros datos distintos a los necesarios para la identificación.  
 



¿Puedo negarme? En principio, no es aconsejable pero tienes derecho a que te informen sobre 
las razones del requerimiento así como la justificación legal.  
 
¿Qué pasa si no me puedo identificar?  La policía puede RETENERTE (no detenerte) y llevarte a 
las dependencias policiales más cercanas PERO solamente “para impedir la comisión de un 
delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción”. Es decir, la RETENCIÓN no puede ser 
indiscriminada, ni para asustar, ni para controlar a determinado grupo de personas por su 
apariencia; solo en los casos legales.  
 
¿Qué pasa si no me quiero identificar o no quiero ir a las dependencias policiales? Puede 
suponer un delito de desobediencia a la autoridad del Código Penal.  
 
 

6- ¿Si la policía me ha identificado erróneamente porque yo no iba a la 
manifestación? 
 
Puede suceder que estando cerca de una manifestación resultes identificado como integrante 
de la misma. 
 
Si tu paso por el lugar tiene otro fin, se lo puedes indicar al agente y deberás guardar los 
papeles relacionados con dicho fin, así como no olvidar las personas con las que quedaste para 
ello. 
 
Por ejemplo, si ibas al Cine, deberás guardar la entrada, ticket de compra de palomitas,etc. Si 
ibas a la librería o a comprar discos deberás guardar el ticket de compra. 
 
Recuerda que pueden servir de prueba del error del agente policial en un procedimiento 
administrativo. 
 
 

7- ¿Te puede cachear la policía? 
 
Sí. Pero se debe realizar por la autoridad teniendo en cuenta el sexo de la persona. 
 
 

8- ¿Pueden registrar tus pertenencias?  
 
Tus pertenencias (bolsos, bolsillos, mochilas... etc.) pueden ser registradas superficialmente 
siempre que haya motivo justificado para ello. Todo registro indiscriminado o injustificado de 
papeles y efectos, salvo consentimiento del/la interesada o resolución judicial, es constitutiva 
de delito (art.198 C.P.). 
 
En cualquier caso si tras el registro policial echamos algo en falta podremos poner la denuncia 
pertinente por hurto. Para ello es importante recabar la cantidad mayor posible de datos para 
identificar al o los agentes que han practicado el registro.  
 
  

9 - ¿Podemos captar imagenes de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado? 
 
Con carácter general, la toma de imagenes de funcionarios de policía, como funcionarios 
públicos, y en el ejercicio de sus funciones es LEGAL, aunque generaran problemas con los 
agentes, por lo que no es recomendable su uso generalizado. Se recomienda únicamente 
cuando ocurran incidentes o altercados con la policía a efectos probatorios. 
 
Si existen indicios de que pueden ser utilizadas para la comisión de actos delictivos o que 
pongan en peligro la seguridad de los funcionarios policiales o de sus instalaciones, la Policía 



puede llegar a intervenir la cámara. Pero para ello debe levantar un acta, dar cuenta al 
Juzgado de Instrucción correspondiente y poner a su disposición los efectos intervenidos. Si no 
hay indicios de conducta delictiva el agente, si entiende que no esta justificadopuede tomarte 
los datos completos de la persona y se le informará de que si las imágenes tomadas llegan a 
vulnerar los derechos arriba expuestos de los funcionarios policiales 
 
 

10- ¿La policía puede grabar imágenes y utilizarlas como prueba o 
denuncia? 
 
Las imágenes obtenidas con medios técnicos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre 
que se respeten una serie de garantías legalmente exigidas en su captación, pueden ser 
utilizadas como instrumento para la formulación de denuncia y como medio de prueba de 
infracciones contra la seguridad ciudadana. 
 
 

11- ¿La policía pueden llevarse la cámara, móvil o tarjeta? 
 
Solo cuando entienda que existen indicios de que pueden ser utilizadas para la comisión de 
actos delictivos o que pongan en peligro la seguridad de los funcionarios policiales o de sus 
instalaciones. En esta caso podrán “intervenir” la cámara, extender el correspondiente acta y 
dar cuenta al Juzgado de Instrucción, poniendo a su disposición los efectos intervenidos.  
 
 

12- ¿Pueden las fuerzas del orden hacernos borrar las imágenes de 
nuestra tarjeta de memoria o velar el carrete? 
 
Bajo ningún concepto. El único que puede ordenar la destrucción de la propiedad decomisada 
es un juez. Y para eso antes tiene que ser decomisada y por tanto constar en un informe y 
existir una denuncia. 
 
La tarjeta de memoria es propiedad privada así como lo es un carrete. El contenido de la 
tarjeta de memoria y las fotos de un carrete, además de ser de propiedad privada, están 
sujetas a la ley de propiedad intelectual. 
 
 

13- ¿Que hacer si nos pasa? 
 
Recordadle al agente que el contenido de la tarjeta o del carrete es de propiedad privada.  
 
Ordenar la destrucción de propiedad privada es ilegal. Solo se pueden destruir los bienes 
decomisados y siempre por orden de un juez tras ser demostrado el delito penal y demostrada 
la peligrosidad o posible mal uso del bien decomisado. Esa función corresponde 
exclusivamente a un juez excepto en el caso de armas y explosivos.  
 
En caso de que no veáis otra salida más que el borrado, dadles la cámara y que ellos pulsen el 
botón de borrado, porque de lo contrario, podrían decir que lo borrasteis voluntariamente y así 
cometen el delito contra la propiedad intelectual. Y siempre con testigos, porque un agente de 
la autoridad tiene presunción de veracidad, es decir, si es su palabra contra la tuya, es fácil 
que el juez le crea a él. 
 
 

14- ¿Cuándo me pueden DETENER?  
 
Cuando la policía tenga “motivos racionalmente bastantes” para creer que estamos intentando 
cometer un delito o seamos sorprendidos en el momento de la comisión.   
 



 

15 - ¿Qué derechos tenemos?  
 
Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que desea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las dirigencias policiales y 
judiciales, en los términos que la ley establezca.  La detención debe practicarse en la forma 
que menos perjudique al/la detenida en su persona, reputación y patrimonio (art.520. 1º 
L.E.Cr.).  
 
En ningún caso podrá privarse de libertad al que se acuse de faltas, es decir, con penas leves 
(art.33.4 C.P.), salvo que no tenga domicilio conocido o no deposite en su caso la fianza 
suficiente. (art.495 L.E.Cr.). 
 
Si estás detenido/a, han de entregarte una hoja informativa de tus derechos, la cual debes 
firmar, preferiblemente después de haberlos ejercitado, es entonces cuando la detención es 
formal para el/la detenido. 
 
Si no hay motivos para la detención, la policía puede tomar nota de su identidad y domicilio 
(art.493 L.E.Cr.), pero nada más.  
 
En caso de que alguna persona presencie una detención y esté interesada, puede presentarse 
en la comisaría para ser informada de cómo se encuentra el/la detenido, el delito de que le 
acusan, cuándo le tomará declaración y el momento de pasar al juzgado. No siempre los 
policías ofrecen esa información, pero en ocasiones es posible encontrar un agente un poco 
más ético, profesional o humano. De hecho es conveniente en los casos de detención en 
manifestaciones, u otras acciones, el que alguien se preocupe por el estado del/la detenido, 
incluso es posible verle, aunque normalmente nunca antes de la declaración. Después, sí 
suelen dejar visitar a l@s familiares, generalmente bajo vigilancia policial.  
 

a- Estancia en comisaría 
 

El aislamiento que supone la propia estancia en comisaría, es siempre un factor que juega en 
contra de la persona detenida. Las Fuerzas de Seguridad del Estado son ahí omnipotentes y su 
acción no está sujeta en la práctica a control alguno. Romper las barreras de incomunicación 
entre las comisarías y el exterior, es lo más importante en estos casos. 
 
Para ello podemos hacer prevalecer una serie de derechos ciudadanos: Existe el derecho a 
elegir abogado, si no se designa de oficio (art. 17.3º Constitución y 520.2c y 527 a L.E.Cr.). 
Existe el derecho de no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable (art. 24.2 
Constitución y 520.2b L.E.Cr.). Y también el derecho a no declarar o a no contestar a alguna 
pregunta o a declarar sólo ante el Juez (art. 17.3 Constitución y 520.2a L.E.Cr.). 
 
NO ES RECOMENDABLE declarar en comisaría 
 

-No declarar permite la posibilidad de hablar directamente con el abogado, en 
entrevista reservada. Cabe denunciarlo si no te dejan.  
 
-No declarar no es perjudicial para el desarrollo del proceso legal. Puede ser incluso 
beneficioso desde el punto de vista de la persona detenida.  
 
-Hay más posibilidades de reflexionar sobre los acontecimientos y la actitud a seguir. 
Incluso es recomendable, pues así, evitas que la policía pueda ejercer más presión 
sobre ti en los interrogatorios, y que eso afecte a tu declaración ante el juez.  
 
-Además, así deberán pasar cuanto antes al juzgado y la "no declaración" podrá 
convertirse en una denuncia continuada del papel que cumple la detención policial y en 
especial de las condiciones de incomunicación. 
 



En todo caso, el abogado debe estar presente en cualquier declaración o reconocimiento de 
identidad (art.520 L.E.Cr.). Sin embargo es práctica corriente la realización de interrogatorios 
sin el abogado, práctica que podría denunciarse como delictiva (art.537 y 542 C.P.) con 
resultados a determinar por el juez. 
 
Aunque no es recomendable, si quisieras declarar puedes hacer valer los siguientes derechos: 
 

-Derecho a suspender la declaración y a descansar si como persona detenida hubieses 
perdido la serenidad (art.393 y 394 L.E.Cr.). La ley establece que las preguntas del 
interrogatorio deben ser directas y no tener ningún punto capcioso. (art. 389 L.E.Cr.).  
 
-La persona detenida podrá leer la declaración y si no, la leerá el Secretario (art. 402 
L.E.Cr.). Siempre que se declare algo hay que releer atentamente la declaración y 
hacerla rectificar si es preciso (aunque sea engorroso para todos).  
 

 -En la declaración deben consignarse íntegramente las preguntas y respuestas.  
 
Antes de transcurridas 24 horas desde la detención, la policía debe comunicar ésta al juez.   
A veces ésta es una práctica que no se realiza, lo cual puede denunciarse. La detención no 
podrá durar más de 72 horas sin pasar a disposición del juez. El plazo puede prorrogarse 
incluso 2 días más, hasta un máximo de 5 días (sólo en casos de aplicación de la Ley 
Antiterrorista). 
 

b- Condiciones durante la detención 
 
Derecho a una alimentación y estancia dignas 
 

c- Malos tratos y torturas 
 
Es importante la denuncia de todas estas prácticas, aunque en la mayoría de los casos estas 
denuncias suelen ir acompañadas por otra denuncia por parte de la policía acusándote de 
agresiones o de resistencia a la autoridad, por ello es importante que puedas aportar pruebas. 
 
Es fundamental a la hora de denunciar: 
 

-Ser reconocido/a por el/la médico forense o el de la comisaría u otro dependiente de la 
administración pública (art.520-2f L.E.Cr.).  
 
-Fijarse en el mayor número de detalles sobre la identidad de las policías, lugares a 
donde se es llevado/a, horario de la detención, etc.  
 
-Denunciar cualquier clase de malos tratos, señalando ante el abogado a los 
responsables que estén presentes.  
 
-En caso de cualquier irregularidad pedir el Habeas Corpus.  
 
-Igualmente, si han existido irregularidades, antes de firmar la declaración y en 
presencia del abogado, solicitar ver la documentación de los policías, para ver si sus 
números coinciden con los que aparecen en el acta. Tienen obligación de mostrarla.  
 
-Pedir la presencia del médico si existe cualquier maltrato físico o psíquico o se está 
bajo el síndrome de abstinencia. Si se niega este derecho hacerlo constar en la 
declaración, en presencia del abogado.  
 
-Si se es trasladado a una comisaría lejana al lugar de los hechos (p.ej. de otra ciudad), 
pedir el Habeas Corpus de forma inmediata.  
 



-Estar permanentemente esposado es motivo de denunciar, pues esta práctica, aunque 
es legal, sólo debe practicarse en casos de extrema peligrosidad del recluso, debiendo 
motivarse expresamente esta medida. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
No perder la calma, pide tu abogado y NO declares, no pueden obligarte a ello. 
 
 

16- ¿Si me tienen detenido más tiempo del imprescindible o 
ilegalmente? 
 
 En los casos de detención ilegal o que no se hayan respetado los derechos de los detenidos, 
se puede solicitar el Habeas Corpus. 
 
A ¿Qué es? 
 
Es un procedimiento especial  para la inmediata  puesta  a disposición  judicial de cualquier 
detenido que alegue la ilegalidad de su detención. 
  
B ¿Cuándo puedo solicitar el habeas corpus? 
 
En caso de detenciones ilegales.  
   
C ¿Quién decide sobre la legalidad o ilegalidad de la detención? 
 
Será juez quién decida. Generalmente será competente para conocer la solicitud de Habeas 
Corpus el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; 
  
D  ¿Quién puede solicitar el Habeas Corpus? 
 
Puede iniciar el procedimiento: 
 

a. El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de 
afectividad; descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los 
menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. 
b. El Ministerio Fiscal. 
c. El Defensor del Pueblo. 
d. También lo  podrá iniciar, de oficio, el Juez competente. 

  
Desde Legal Sol señalan que No es conveniente solicitarlo por uno/a mismo/a, salvo en casos 
excepcionales como agresiones, superar el plazo máximo detención, que no llamen a tu 
abogado, ... 
 
E ¿Cómo se inicia? 
 
Salvo que se inicie de oficio (es decir por el propio juez) el procedimiento se iniciará por medio 
de escrito o comparecencia 
 
No es necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador. 
 
El escrito o comparecencia debe recoger: 
 

a. El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se 
solicita el amparo judicial regulado en esta Ley. 

 
b. El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya 
custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que 
pudieran resultar relevantes. 



 
c. El motivo concreto por el que se solicita el Habeas Corpus. 
 
Debe haber formularios a tu disposición. 

 
F ¿Pueden los agentes de seguridad denegar tu solicitud? 
 
No. Todos ellos, autoridad gubernativa, agente o funcionario público, estarán obligados a 
poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud de Habeas Corpus, 
formulada por la persona privada de libertad. 
 
G ¿Qué puede hacer el Juez? 
 
Una vez tenga en su mano la solicitud de Habeas Corpus, el Juez examinará la concurrencia de 
los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. 
 
Puede acordar iniciar el procedimiento o denegarlo. De iniciar el procedimiento el Juez 
ordenará a la autoridad que presente al detenido ante él. Oirá primero a la persona privada de 
libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, si lo hubiera designado, así como al 
Ministerio Fiscal. De forma seguida oirá a la autoridad, agentes, funcionario público o 
representante de la institución o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o 
internamiento. Las dos partes pueden presentar medios de prueba que el juez aceptará o 
rechazará. 
  
H ¿Cuánto dura el procedimiento? 
 
En el plazo de 24  horas desde que se acepta iniciar el procedimiento, los Jueces practicarán 
todas las actuaciones y dictarán la resolución que proceda. 
  
I ¿Cómo finaliza el procedimiento? 
 
El Juez, mediante auto motivado, adoptará en el plazo de 24horas una resolución estimando 
(puesta en libertad, seguir detenido con las debidas garantías o pasar a disposición judicial) o 
desestimandolo (la detención es acorde a la ley) 
 
RECOMENDACIÓN:  
 
Por el mero hecho de que te hayan detenido NO invoques el Habeaus Corpus. Este 
procedimiento debe usarse cuando se dan las circunstancias para ello, puesto que si no pierde 
su eficacia. 
 
 

17 - ¿Si he declarado ante la policía y luego declaro ante el juez? 
 
Si has declarado ante la policía, el/la juez/a te preguntará si te ratificas en la declaración (si 
estás de acuerdo). En éste momento recuerda que la declaración judicial tiene mucho más 
valor que la policial y que aquélla prevalece sobre ésta. Es el momento de negar cualquier 
declaración autoinculpatoria que hayas realizado en el centro de detención. No importa lo que 
haya dicho antes, ahora puedes decir lo contrario. Eres inocente mientras no se demuestre lo 
contrario. 
 
En relación a la declaración judicial, mantienes el mismo derecho a no declarar y a no hacerlo 
en tú contra. Es fundamental que nunca dejes de denunciar ante el/la juez/a las amenazas, la 
tortura o los malos tratos de que hayas sido objeto en el centro de detención. Si tienes 
marcas, solicita ser visto por un médico forense, muéstraselas y que conste en tu declaración. 
 
 

18 - ¿Que es un juicio rápido? 
 



Es un procedimiento penal especial, por el que, en determinadas circunstancias, los hechos 
delictivos son inmediatamente enjuiciados por un Juez, sin mayores dilaciones. 
 
Debida a la celeridad del procedimiento y la falta de tiempo para preparar la defensa, es 
recomendable tratar de evitarlos. 
 
 

19 - ¿Que puede sucederme si acudo a una manifestación no 
comunicada u ocurre algún incidente de índole no penal? 
 
La Ley Orgánica 1/1992 (LOPSC) es la que regula las sanciones administrativas por conductas 
consideradas contrarias a la seguridad ciudadana. 
 
Hay tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves.  
 
Las multas dependen de la gravedad de la infracción.  
 

• Infracciones muy graves: multas de 30.050,62 a 601.012,1 euros. 
• Infracciones graves: de 300,52 a 30.050,61 euros. 
• Infracciones leves: multas hasta 300,51 euros. 

  
A continuación, veremos algunas conductas por las que podríamos resultar multados, en el 
ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación. Son conductas que se 
consideran infracciones de la seguridad ciudadana, y que por tanto están recogidas como 
infracciones y por las que nos pueden poner una multa administrativa. 
 
Infracciones graves y muy graves. 
 
Todas las infracciones aquí recogidas podrían ser consideradas muy graves (y por tanto 
castigadas con multas de 30.052,61 a 601.012,1 euros) cuando se cometa la conducta y 
concurra alguno de los siguientes elementos de agravación: 
 

-teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o el perjuicio causado 
 
-cuando supongan atentado contra la salubridad pública 
 
-hubieren alterado el funcionamiento de: 

 
• servicios públicos 
• transportes colectivos 
• regularidad de los abastecimientos 
 

-se hubieran producido con violencia o amenazas colectivas 
 
Lista de conductas: 
 

1- Organización o convocatoria de manifestaciones o reuniones en lugares de tránsito 
público incumpliendo la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión.  
 
Responsables: 
 
A- En el caso de que no haya habido comunicación: 

• Quienes las presidan, dirijan o realicen actos semejantes. 
• De quienes se puede determinar razonablemente que son sus 
inspiradores, por: 

 
1. Publicaciones o declaraciones de convocatoria. 
2. Discursos que se pronuncien. 
3. Impresos que se repartan. 



4. Lemas, banderas o signos que ostenten. 
5. Cualesquiera otros hechos. 

 
Añadimos que en este sentido, para calificar a una determinada persona de 
organizadora o promotora, los tribunales se han basado en elementos de hecho 
como los siguientes: 
 

-Ser quien despliega la pancarta principal, o la que defina la finalidad de 
la concentración; 

 
 -Ocupar un lugar central o de especial preeminencia; 
 

-Hacer uso del sistema de megafonía y lanzar consignas o difundir el 
mensaje objeto de la concentración. 

 
B- En el caso de que sí haya habido comunicación, las personas físicas o 
jurídicas que suscriban el escrito de comunicación. 

 
2. - Negarse a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público, 
desobedeciendo la orden emitida en ese sentido por la autoridad competente. 

 
3. La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad 
ciudadana. 

 
4. Desórdenes graves o daños graves en bienes de uso público. 

 
Infracciones leves 
 
Hay que tener en cuenta que la comisión de tres infracciones leves en un mismo año puede 
conllevar que la tercera se considere infracción grave (no basta con que existan dos denuncias, 
tiene que haber dos resoluciones administrativas firmes). 
 
Lista de conductas: 
 

1. Exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad 
de causar intimidación. 
 

2. Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa 
aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracción 
penal. 
 

3. Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o 
establecimientos públicos. 
 

4. Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan 
incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en 
la presente Ley o en Leyes especiales relativas a la Seguridad Ciudadana. 

 
 

20- ¿La palabra del policía vale más que la mía?  
 
Los informes de la policía gozan de presunción de veracidad, por tanto de un mayor valor 
probatorio.  
 
Esto quiere decir que una persona puede ser sancionada, que la Administración nos puede 
poner una multa, basándose únicamente en el testimonio del agente de policía que denuncia 
los hechos. 
 



Una vez ratificados los informes, si no se presentan otras pruebas y hay declaraciones 
contradictorias (el agente dice que los hechos sucedieron de un modo, y el denunciado dice 
que eso no es cierto) prevalece la declaración del agente, que es suficiente para considerar 
probados los hechos e imponer una sanción. 
 
Si se presentan otras pruebas, el órgano administrativo al que corresponde la decisión final 
debe valorar todas las pruebas conjuntamente para tomar una decisión. 
 
Es decir, si queremos desvirtuar una afirmación de un agente de policía con respecto 
a unos hechos por los que se nos quiere imponer una multa, debemos contar con 
pruebas para reforzar nuestro testimonio. 
 
 

21- ¿La resistencia o meramente desobedecer a la Autoridad es delito? 
 
Agredir a un agente de policía es una delito muy grave, que un delito diferente al de 
resistencia o desobediencia. 
 
De forma muy resumida, existe delito de resistencia y desobediencia cuando:  
  

1 - existe un animo de ofender al principio de autoridad o menospreciarlo,   
  

2 - tales hechos se realicen contra un agente de la autoridad que se encuentre 
ejecutando sus funciones o con ocasión de ellas.   

  
3 - el policía o agente del orden actúe dentro del marco legal que le permite su profesión.   

  
4 –en caso de violencia física o intimidación siempre habrá delito.   

  
5 - Si hay resistencia depeniendo de la gravedad de la misma conllevará mayor o menor 
pena.  

  
Si la resistencia es violenta (activa y grave) conllevará penas incluso de cuatro a seis 
años y multa de seis a doce meses  

  
Si la resistencia es simplemente la obstrucción y trabas no violenta (no grave) conllevará 
penas de prisión de seis meses a un año  

  
Si la resistencia es simplemente desobedecer conllevará penas de multa de diez a 
sesenta días  
  

 

22 - ¿Si he sido agredido durante una manifestación por la policía que 
hago? 
 
Para aquellas personas que hayan sufrido agresiones durante una carga policial en una 
manifestación que no estén justificada: 
 
1.  IDENTIFICACIÓN AGENTE 
 
Lo ideal sería fijarse en el número de placa del policía que te provoca las lesiones y otros 
detalles que permitan identificar a la persona que generó las lesiones. Importante, fijate en los 
números de las "lecheras" proximás si puedes. 
 
2. PARTE MÉDICO DE LESIONES 
 
Si tienes lesiones:  dirígete al centro de salud más cercano o al hospital para obtener un parte 
de lesiones en las primeras 24 horas tras la misma (¡Esto es MUY IMPORTANTE!) 



 
Tienes derecho a que te den una copia del parte de lesiones 
 
Pero antes unos consejos: 
 
a)    Identifica dónde tienes las lesiones para indicárselas al médico/a. 
 
b)   Si es posible hazte fotos de las mismas, pero NO las edites. 
 
Una vez en el centro de salud u hospital, atento/a a que en el informe del alta se recojan 
TODAS las lesiones que tienes y pide amablemente al médico/a , que mencione las 
dimensiones de las mismas, la localización exacta y características. Igualmente, pídele que 
evite términos como contusión y mencione lo que ve, que comúnmente se refiere a 
hematomas (moratones), heridas etc. 
 
¿Y después? En el caso de que, tras la tormenta, te des cuenta que el informe es incompleto, 
vuelve a ir al médico/a  para volver a que elaboran un informe más fiel a la realidad. A veces 
los hematomas tardan horas en aparecer si fuera así, vuelve a ir al médico!! 
 
3.  DENUNCIAS 
 
Para efectuar una denuncia, se puede o bien acudir a una Comisaría de la 
policía (poco recomendable si denuncias a la policía) o al Juzgado de Guardia (Plaza de 
Castilla, entrada por c/ Bravo Murillo): 
 
Allí hay unos impresos que te facilitarán para que relates los hechos denunciados. No hay 
ninguna formalidad. Acude con tu DNI 0 pasaporte (importante hacer constar si la dirección de 
tu DNI o pasaporte no coincide con tu residencia efectiva, a efecto de notificaciones). 
 
Se debe incluir lista de testigos, con domicilio donde pudieran ser citados, no hace falta DNI. 
Es mejor ahora, pero puedes aportarlos más adelante. 
 
Respecto de fotos, vídeos, etc., puedes aportarlos (copias) ahora y también después. 
 
Debes acompañar también copia del parte de lesiones, para evitar duplicidades 
de procedimientos, que podría implicar mayores molestias, al duplicar citaciones por un mismo 
hecho. 
 
Si se dispone del número de placa del policía que provocó las lesiones, adjuntarlo en la 
denuncia, junto con aquellos detalles que permitan identificar a la persona que generó las 
lesiones (p..ej. los datos de los furgones antes mencionados) 
 
Quédate con copia sellada de la denuncia. 
 
En SOL tienen un correo especifico para estas eventualidades, - denuncias15m@gmail.com - y 
desde Legal Sol interesan que después de presentar la denuncia le envíen copia de todo. 
 
 
 
 
Si tienes más preguntas que consideras básicas o quieres colaborar con la ampliación de esta 
guía, puedes escribirnos al: 
 
guiamanifestacion15m@yahoo.es 
 


