




Una ley antiprotesta 
P E D R O  O L I V E R  O L M O

P r o f e s o r  T i t u l a r  d e  H i s t o r i a  C o n t e m p o r á n e a  e n  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  C a s t i l l a  l a  M a n c h a  ( U C L M )

J E S Ú S - C A R L O S  U R D A 
L O Z A N O

B e c a r i o  F P U  e n  l a  U C L M

Se valora el significado de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las causas que la 
“justifican” que no son sino el intento de criminalizar el activismo y la protesta 
de las organizaciones y movimientos sociales que no se resignan a ser quienes 

paguen la crisis. 
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Cuando el gobierno del PP anunció en 2012 la refor-

ma del Código Penal de 1995, en España había arreciado 

el clima de indignación social y protesta, el que había 

inaugurado e inspirado el 15-M. Las noticias sobre el pro-

yecto de reforma del Código Penal datan de menos de un 

año después de la llegada a La Moncloa de Mariano Rajoy. 

Observemos los detalles en relación con la protesta. 

Han sido muchas las voces que han convenido en que 

tanto la reforma del Código Penal como la nueva Ley de 

Seguridad Ciudadana del PP fueron pensadas a partir 

de la experiencia de las protestas y manifestaciones. 
Considérese, sin ir más lejos, el predominio de la com-
petencia administrativa, que es ejercida por el Gobierno, 
lo que supone una pérdida de garantías jurisdiccionales 
para los sancionados y pone en alerta sobre la discre-
cionalidad administrativa. Además, resulta importante 
para conocer la indefensión ciudadana que la reforma 
del Código Penal ha eliminado los adjetivos “activa” 
y “grave” para la resistencia en el artículo 550, lo que 
hace suponer que también se van a penalizar la desobe-
diencia y la resistencia pasiva.

el pp redaCtó su proyeCto de ley teniendo en Cuenta las expresiones más emblemátiCas de la protesta. 

observando las aCampadas del 15-m o la aCCiones Contra los desahuCios y otras muChas, se desprende que el 

gobierno fue introduCiendo medidas sanCionadoras perfeCtamente reConoCibles Como sanCiones anti15-m o 

anti25-s o antipah o anti-piquetes de huelgas, etCétera. 

LP

ACONTECIMIENTO LOCALIDAD, -ES, FECHA REPRESIÓN

15-M Barcelona, Madrid, 15-05-2011 Desalojo violento de la Plaza Cataluña y de la  
Puerta del Sol.

Manifestaciones y  
concentraciones laicas

Madrid, 17-08-2011 Carga policial contra de la manifestación convocada por 
Europa Laica.

Primavera Valenciana Valencia, 02-2012 Actuación policial desmesurada contra estudiantes 
menores de edad en su mayoría.

Convocatoria  
“Rodea el Congreso”

Madrid, 25-09-2012 Cargas policiales contra los manifestantes, entre los 
que se encuentran policías infiltrados que también son 
agredidos físicamente.

Huelga General 14N Barcelona, Tarragona, 14-11-2012 Esther Quintana pierde el ojo izquierdo por el disparo 
de una pelota de goma durante una carga policial en el 
Paseo de Gracia.

Golpes a un joven de 13 años que se manifestaba y que 
se quedó en medio de una carga policial en Tarragona.

Marea ciudadana Madrid, 23-12-2013 Cargas policiales y detenciones después de la 
manifestación del 23F.

CICLO DE PROTESTAS Y DE REPRESIÓN TRAS EL 15-M
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pronto fue bautizada con ironía para denunciar su carác-
ter antidemocrático. Uno de los últimos cambios de nom-
bre que se apuntaron para denominar a la Ley de Seguri-
dad Ciudadana fue el de “Ley para la intranquilidad ciuda-
dana”. Pero ha habido muchos más, como “ley de la pata-
da en la boca a la democracia”. Finalmente, y aunque la 
denominación “ley mordaza” fuera del contexto español 
es típica de Iberoamérica _para referirse a normativas 
que estarían atentando contra la libertad de prensa_, ha 
calado en la sociedad española y se ha convertido en una 
convención para referirse a esa ley. Otros apelativos como 
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Todo apunta a que, tras comprobar que la aplicación de 
la Ley Corcuera se enfrentaba a los controles jurisdiccio-
nales que impugnaban la respuesta gubernativa burorre-
presiva _con restricciones de derechos de manifestación 
y multas_, el PP vio la necesidad de renovar la normativa. 
Y es inevitable plantearse que, además, el gobierno hubo 
de tener en cuenta la novedad de los repertorios y recur-
sos de la protesta.  Excepto el PP, todo el arco parlamen-
tario lo denunció en esos términos.

Así las cosas, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana 
acabaría siendo conocida como Ley Mordaza. Desde muy 

MULTAS CLASIFICACIÓN 
INFRACCIONES

INFRACCIONES RELACIONADAS  
CON PROTESTAS

PROTESTA-TIPO

Leves

• Celebración de reuniones o manifestacio-
nes no comunicadas o prohibidas. La respon-
sabilidad corresponderá a los organizadores 
o promotores.

15-M: ha sido algo habitual por parte de los 
movimientos sociales.

• Exhibición de objetos peligrosos con ánimo 
intimidatorio, siempre que no constituya 
delito o infracción grave.

Piquetes de huelgas: llevar varas o palos 
(quizás las propias pancartas).

Movimiento estudiantil

• Incumplimiento de las restricciones de cir-
culación peatonal o itinerario que provoque 
alteraciones menores.

15-M: manifestación con itinerario descono-
cido (ha sido algo habitual por parte de los 
movimientos sociales)

• Falta de respeto a un miembro de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad (FCS), cuando no 
sea delito.

Aturem el Parlament, 25-S: enfrentarse a 
policías que custodian los edificios.

• Ocupación o permanencia en cualquier 
inmueble contra la voluntad de su propieta-
rio, cuando no sea delito. Asimismo la ocupa-
ción de la vía pública contra la ley o contra 
la decisión de la autoridad.

Okupas: por resistirse a desalojos.

15-M: acampar en espacios públicos cuando 
lo prohíbe la ley, el alcalde o el subdelegado 
del Gobierno.

• No tener DNI o no denunciar su pérdida. 15-M: no llevar el DNI o asegurar en varias 
ocasiones que se ha perdido.

• 3.ª y posteriores pérdidas del DNI en 1 año.

• Dañar o deslucir bienes muebles o inmue-
bles, públicos o privados, en la vía pública, 
cuando no constituya delito.

Piquetes de huelgas

Movimiento estudiantil
(se incluyen las pintadas)

• Escalamiento de edificios o monumentos 
con riesgo cierto de que se ocasionen daños 
a las personas o a los bienes.

Greenpeace: escalar el Congreso, escalar 
edificios y descolgar pancartas, escalar cen-
trales nucleares.

• Remoción de vallas, encintados u otros 
elementos colocados por las FCS, cuando no 
constituya infracción grave.

Aturem el Parlament, 25-S: enfrentarse 
a policías que custodian edificios; quitar 
vallas que cortan el paso.
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MULTAS DE LA LEY MORDAZA Y SU RELACIÓN CON PROTESTAS-TIPO
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MULTAS CLASIFICACIÓN 
INFRACCIONES

INFRACCIONES RELACIONADAS  
CON PROTESTAS

PROTESTA-TIPO

Graves

• Perturbación de la seguridad en actos 
públicos, espectáculos o solemnidades 
religiosas.

PAH: escraches en medio de mítines.

FEMEN: performances en iglesias.

• Perturbación grave de la seguridad en 
manifestaciones frente al Congreso, el 
Senado y las asambleas legislativas de las CC. 
AA., aunque no estuvieran reunidas, cuando 
no constituya delito.

Aturem el Parlament, 25-S

Ciertas protestas obreras o ciudadanas

• Causar desórdenes en las vías, espacios o 
establecimientos públicos, u obstaculizar 
la vía pública con vehículos, contenedo-
res, neumáticos u otros objetos, cuando 
en ambos casos se ocasione una alteración 
grave de la seguridad ciudadana.

Piquetes de huelgas: cortar carreteras con 
la quema de neumáticos.

• Actos de obstrucción dirigidos impedir a 
un empleado público el ejercicio de sus fun-
ciones, siempre que no sean constitutivos 
de delito.

Aturem, 25-S: cortar el paso y abuchear a 
diputados nacionales y autonómicos.

PAH: escraches a políticos.

Brigadas Vecinales de Observación de 
Derechos Humanos: dificultar la persecu-
ción policial del migrante.

• Desobediencia o resistencia a la autori-
dad o a sus agentes, cuando no sean cons-
titutivas de delito, así como la negativa a 
identificarse o la alegación de datos falsos 
o inexactos.

15-M: desobediencia pasiva; no llevar enci-
ma el DNI y no poder identificarse; negarse 
a identificarse.

• Negativa a la disolución de reuniones y 
manifestaciones en lugares públicos por ser 
estas ilícitas o por haber sucedido alteracio-
nes del orden.

15-M: resistir el desalojo de acampadas; no 
llevar el DNI encima y no poder identificar-
se; negarse a identificarse.

• Perturbación del desarrollo de una reunión 
o manifestación lícita, cuando no sea infrac-
ción penal.

PAH. 
Protestas en mítines

• Intrusión en infraestructuras que prestan 
servicios básicos, incluyendo su sobrevuelo, 
cuando se haya producido una interferencia 
grave en su funcionamiento.

Greenpeace: protestas ecologistas o ecopa-
cifistas y antimilitaristas*

• Falta de colaboración con las FCS en la ave-
riguación o prevención de delitos.

Todos los movimientos sociales.

Uso no autorizado de imágenes o datos 
personales o profesionales de autoridades 
o FCS que pueda poner en peligro su segu-
ridad personal o familiar o el éxito de una 
operación.

15-M: pedir el número de identificación al 
policía que reprime la manifestación; grabar 
cómo los policías se propasan con manifes-
tantes y viandantes.
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MULTAS CLASIFICACIÓN 
INFRACCIONES

INFRACCIONES RELACIONADAS  
CON PROTESTAS

PROTESTA-TIPO

Muy graves

• Reuniones o manifestaciones no comuni-
cadas o prohibidas en infraestructuras que 
prestan servicios básicos o en sus inmedia-
ciones, incluyendo su sobrevuelo, cuando 
se haya generado un riesgo para la vida de 
personas.

Greenpeace.

Protestas ecologistas o ecopacifistas y 
antimilitaristas*.
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* Las acciones antimilitaristas en instalaciones militares competen a la jurisdicción militar (art. 61 del Código Penal Militar).
• La Ley Mordaza copia la cuantía de las multas de la Ley Corcuera. Las diferencias notables se encuentran en el margen inferior de las multas por infracciones 
graves y en el margen superior de las multas por infracciones leves: estos eran respectivamente de 300,52 y 300,51 € en la Ley Corcuera y han pasado a 601 
y 600 € en la Mordaza.
• El importe de las multas por infracciones graves y muy graves se decide entre tres tramos (grado máximo, medio y mínimo) que contiene cada uno de los 
dos tipos de infracciones.
• Las multas por infracciones leves y graves se pueden solventar por el procedimiento sancionador abreviado: el pago de la multa en los 15 días siguientes a 
su notificación supone una reducción del 50 % de su importe (“pronto-pago”) y el fin del procedimiento.

“ley del miedo” o incluso “ley Fernández” (por el apellido 
del ministro) han tenido una repercusión menor.  Pero, lo 
verdaderamente relevante es que, nada más conocerse el 
borrador, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana fue perci-
bida como una ley anti-protestas. 

El PP redactó su proyecto de ley teniendo en cuenta 
las expresiones más emblemáticas de la protesta. Obser-

Elaboración propia.

vando las acampadas del 15-M o la acciones contra los 
desahucios y otras muchas, se desprende que el gobierno 
fue introduciendo medidas sancionadoras perfectamente 
reconocibles como sanciones anti15-M o anti25-S o anti-
PAH o anti-piquetes de huelgas, etcétera. Sanciones ad 
hoc. Es conveniente desmenuzarla para poder responder 
a la pregunta que nos hacíamos: ¿se puede considerar 
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una ley antiprotestas ad hoc? Más allá de las denuncias 
políticas, ¿está eso tan claro en su articulado? Véase en 
la tabla siguiente la tipología de las multas en función de 
las infracciones y su relación con lo que podemos definir 
como protestas-tipo, esto es, acciones colectivas o muy 
conocidas o fácilmente asociables a determinados movi-
mientos sociales (pero téngase en cuenta que el reperto-
rio de acciones susceptible de ser sancionado por la Ley 
de Seguridad Ciudadana es en gran medida compartido 
por muchos movimientos sociales de protesta).

El resto del mundo nos mira

Más allá de la ironía mordaz y de los argumentos de 
coyuntura política y de apoyo a la actuación de los movi-
mientos sociales, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana 
_además de la reforma del Código Penal y la nueva legisla-
ción antiterrorista_ ha provocado un generalizado recha-
zo desde el mero ámbito de la defensa de los derechos 
fundamentales, los que a fin de cuentas abundan en su 
intencionalidad política contra la protesta social. Además 
de los obstáculos institucionales que la Ley de Seguridad 
Ciudadana del PP ha tenido que superar en el ámbito esta-
tal (objeciones marcadas por el Consejo General del Poder 
Judicial y el Consejo Fiscal y críticas de varias asociacio-
nes como la Federación de Derechos Humanos de España), 
no han escaseado las censuras que se han lanzado desde 
el extranjero contra la norma, tanto mediáticas como 
institucionales. Los diarios The Guardian, Die Tageszeitung 
(TAZ) y Der Spiegel han coincidido en diagnosticar la pre-
tensión o pulsión autoritaria del gobierno español con 
la Ley de Seguridad Ciudadana del PP. Una ley “ominosa” 
para el editorial de The New York Times. Sin embargo, estas 
reflexiones no han alcanzado el calado ni el compromiso 
obligatorio para España que han surtido los observadores 
de la OSCE en las Marchas de la Dignidad del 22-M de 2014 
y el segundo Examen Periódico Universal (EPU) que la ONU 
realizó al Estado Español en la sede del Consejo de Dere-
chos Humanos, en enero de 2015.

La OSCE escogió las Marchas de la Dignidad del 22-M 
(2014) para evaluar a través de un informe la situación 

de los derechos de manifestación y reunión en España. 6 
observadores de la OSCE se basaron en este único aconte-
cimiento para emitir sus conclusiones tocantes a todo un 
país. El informe se publicó a finales del mismo año en que 
se practicó la visita y fue crítico con la realidad observa-
da. Merece la pena destacar la oración referida al empleo 
arbitrario de fuerza por la policía: “Although Spanish law 
refers to necessity and proportionality, the use of force 
in Spain is not specifically regulated”.

El segundo Examen Periódico Universal a España en 
2015 demostró el retroceso de nuestro país en materia 
de derechos humanos con respecto a los resultados que 
obtuvo en el primer EPU, que se le planteó en 2010. De 
entre los diversos asuntos controvertidos que se comen-
taron (limitación de la justicia universal, desatención a las 
demandas de las víctimas del franquismo o abusos poli-
ciales), la Ley de Seguridad Ciudadana fue uno de ellos. 
El Comisario Europeo de Derechos Humanos, el Human 
Rights Watch y el International Service for Human Rights 
expresaron su preocupación por el anteproyecto de la 
nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Finalmente, 5 relato-
res de la ONU instaron a España a que garantizase en su 
legislación los derechos y las libertades públicas funda-
mentales. 

Se convirtió en vox populi internacional lo que ya era 
un auténtico clamor en el seno de la sociedad españo-
la. Una encuesta realizada por Metroscopia para la ONG 
Avaaz.org antes de que la ley fuera aprobada, no ofre-
cía ninguna duda al respecto: el 82% de los consultados 
rechazaba la Ley de Seguridad Ciudadana, un 42% pedía 
que el texto fuera modificado y un 40% directamente 
retirado. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana aprobada 
por el PP en marzo de 2015 en contra de todos los demás 
grupos políticos del parlamento era denominada colo-
quialmente como Ley Mordaza porque había sido percibi-
da como una auténtica ley ad hoc contra la protesta.

el segundo examen periódiCo universal a españa en 2015 demostró el retroCeso de nuestro país en materia 

de dereChos humanos Con respeCto a los resultados que obtuvo en el primer epu, que se le planteó en 2010. 

Protesta democrática y democracia antiprotesta. Los movimientos socia-
les ante la represión policial y las leyes mordaza (2015). Pedro Oliver Olmo. 
Jesús Carlos Urda Lozano. Pamiela. Enseyo y Testimonio.
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