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Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales

En los últimos meses, en las ciudades de toda España se están desarrollando dos procesos 
paralelos. Por una parte, el descontento que produce la implacable destrucción del Estado social 
hace que crezcan las mareas  y movimientos ciudadanos dirigidos a detener el desastre al que 
nos enfrentamos. A la vez, el Gobierno desarrolla respuestas punitivas que se apoyan en la 
legislación vigente anteponiendo una noción reaccionaria de ‘orden público’ a los derechos de 
expresión pública  y participación democrática, o incluso improvisando nuevas normas para 
limitar aún más estos derechos.

Nos vemos obligadas  y obligados a adaptarnos ágilmente a esta nueva circunstancia y esto 
significa conocer los detalles de cómo operan los instrumentos represivos, desde la letra de la 
ley a sus usos concretos, diversos y complejos en cada situación, a veces adaptados a Derecho  
y otras veces torticeramente apañados. Las mareas no se van a detener. El reto al que nos 
enfrentamos es seguir creando formas de expresión pública, denuncia  y organización desde el 
conocimiento del aparato legal y sus posibilidades. Ese es el objetivo principal de esta guía, que 
se propone como un recurso para seguir desarrollando formas noviolentas, participativas y 
creativas de expresar el descontento.

Siempre que nos planteamos cuestiones relativas a derechos ciudadanos en un Estado de 
Derecho en situaciones concretas, las respuestas que ofrece el marco legal pueden ser distintas 
de lo que planteen distintos poderes públicos (agentes de policía, representantes del gobierno, 
etc.). La Ley, como todas las normativas, es interpretable; y a veces se aplica de manera 
corrupta, inadecuada o injusta. Por eso es importante conocer (1) los detalles de la Ley, (2) las 
formas en que se aplica en circunstancias concretas, y (3) los márgenes de flexibilidad o 
discrepancia de su aplicación.

La mayor parte de esta guía aprovecha el trabajo realizado por la Comisión Legal Sol, cuyos 
documentos se pueden encontrar aquí: 
http://legal15m.wordpress.com/documentos-para-la-defensa-de-los-derechos-ciudadanos-2/
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1. Principios generales para la participación 
en manifestaciones

• Planifica  y prepara la acción contando con la opinión de tus compañeras y compañeros, 
previendo lo que pueda suceder y garantizando que no se producirán daños a la 
convivencia cívica.

• Evita que la reivindicación o la denuncia se convierta en confrontación con funcionarios 
policiales o con cargos políticos; si tienes que interactuar con ellos, procura la 
amabilidad, el respeto y la educación; transmíteles con tu actitud el nuevo mundo por el 
que luchas.

• Si se produce un imprevisto que requiere improvisar (carga policial, agresión, 
provocaciones...) intenta responder con serenidad, contando con el resto de la gente y 
apoyando a quienes se ven amenazados. No actúes por tu cuenta y no dejes a nadie solo.

• Lleva contigo documento de identidad y contacto telefónico de una persona de 
referencia, preferiblemente con conocimientos legales, en previsión de posibles 
detenciones o identificaciones.

• En caso de detención, mantén la serenidad y ejerce tu derecho a no declarar, 
especialmente ante provocaciones o actitudes agresivas.

2. Nuestros derechos de reunión y 
manifestación
El artículo 21 de la Constitución ampara el derecho de reunión pacífica y sin armas:

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

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.

El problema es que, en la práctica, la comunicación del derecho de reunión se ha convertido 
recientemente en un régimen de autorización previa.

La Ley de Seguridad Ciudadana establece, en su artículo 16, la función de las fuerzas de 
seguridad de proteger reuniones y manifestaciones:
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1. Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptarán las medidas necesarias para 
proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, 
procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. (…)
2. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán disolver, 
en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las 
manifestaciones, en los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 
de julio, reguladora del derecho de reunión.

Estos supuestos se recogen en el Art. 5 de la L.O. 9/83:
a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales.
b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Es decir, la Ley sólo autoriza a disolver una concentración (que ya se esté produciendo) si va en 
contra de las leyes penales o altera el orden público, siendo necesario que esa alteración 
suponga un peligro para personas o bienes, o se lleven uniformes paramilitares. El delito de 
desórdenes públicos exige que la finalidad de la concentración sea alterar el orden, y además 
que se obstaculicen vías púbicas de manera peligrosa para los que por ellas circulen (Artículo 
557.1 del Código Penal).

3. ¿Cuándo infringimos la ley? 
Desobediencia, resistencia y desórdenes

Antes de entrar en el análisis de cada tipo, conviene recordar que la vía penal es prioritaria 
sobre cualquier otra; es decir, que si por un mismo comportamiento se inician contra una misma 
persona tanto un procedimiento penal como uno en vía administrativa, será prioritario en todo 
caso el procedimiento penal, quedando suspendido el procedimiento administrativo hasta la 
resolución de aquél.

I. Desobediencia

Infracción administrativa leve – art. 26 (h) de la Ley 1/1992 (Ley Corcuera)

La desobediencia, como infracción administrativa, está tipificada en la Ley Corcuera. Así, el 
artículo 26 (h) de la misma califica como infracción leve el desobedecer los mandatos de la 
autoridad o sus agentes dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la Ley 1/1992, 
siempre que no constituya infracción penal. A falta de mayor detalle contenido en la propia 
norma que permita afirmar qué ha de entenderse por desobediencia a efectos administrativos, 
habrá que estar a la interpretación que de este precepto hacen la Administración y la 
jurisprudencia. A modo de ejemplo se pueden citar los siguientes comportamientos:
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• Negarse a abandonar un determinado lugar o espacio, habiendo sido requerido para ello 

• Resistirse a exhibir la documentación, habiendo sido ésta solicitada por un agente 

Delito de desobediencia y resistencia – art. 556 Código Penal

En cuanto a la tipificación penal de la resistencia y la desobediencia, ésta se prevé en el 
artículo 556 del Código Penal (en lo sucesivo, CP). Conforme a la interpretación que los 
tribunales vienen haciendo de este precepto, en él se incluyen la resistencia activa leve (por 
oposición al delito de atentado, que requiere resistencia activa grave, y al que nos referiremos 
más adelante) y la desobediencia grave (por oposición, en este caso, a la falta de desobediencia, 
que también se desarrolla más adelante).

Los siguientes son ejemplos de resistencia activa leve:

• Propinar golpes o patadas a un policía tras ser detenido 
• Forcejear con los agentes, tratando de evitar su propia detención 

Los siguientes serían ejemplos de desobediencia grave:

• Retirar sin autorización un coche inmovilizado por los agentes 

• Huir desoyendo las órdenes de detención 

Falta de desobediencia y consideración – art. 634 CP

La cuestión de la calificación de la desobediencia se complica si tomamos en consideración la 
falta prevista en el artículo 634 CP, que se refiere a: “los que faltaren al respeto y 
consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando 
ejerzan sus funciones”.

Ha de tratarse de una desobediencia más leve aún que la que requiere la aplicación del artículo 
556 CP, pero más grave que los supuestos a los que les es de aplicación el artículo 23 (h) de la 
Ley 1/1992. Así, la jurisprudencia ha calificado como constitutivos de una falta del 634 CP 
comportamientos como los siguientes:

• Forcejear, levemente, con los agentes, tratando de evitar la propia detención
• Incumplir la orden de abandonar un lugar, habiendo sido requerido para ello

II. Desórdenes públicos

Infracción administrativa grave – art. 23 (n) de la Ley 1/1992

La Ley 1/1992 incluye, como infracción administrativa grave, en su artículo 26 (n) el supuesto 
de originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños 
graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal. Tales 
desórdenes graves pueden consistir por ejemplo en:
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• Cortar el tráfico en una carretera como consecuencia de una concentración no 
comunicada, negarse a disolverla y golpear a los agentes durante el desalojo 

Infracción administrativa leve – art. 26 (i) de la Ley 1/1992

En el artículo 26 (i) se califica como infracción leve el alterar la seguridad colectiva u 
originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos. A modo de ejemplo de 
lo que la Administración y la jurisprudencia entienden como comportamientos que alteren de 
modo leve la seguridad u originen desórdenes, cabe indicar:

• Insultar a los agentes actuantes 
• Alentar a otros a desobedecer 

• Ocupar, sin comunicación previa, el espacio público habiendo sido requerido para 
abandonarlo 

• Impedir la circulación por las vías públicas 

Delito de alteración del orden público – art. 557 CP

Por lo que se refiere a la tipificación penal de la alteración del orden público, ésta se encuentra 
en el artículo 557 CP, aplicable a quienes “actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la 
paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en 
las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera 
peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios”. Este tipo se 
ha aplicado, entre otros, a los siguientes comportamientos:

• Volcar contenedores a los que otros prendieron posteriormente fuego 
• Obstaculizar una vía pública con vallas y otros objetos

III. Delito de atentado contra la autoridad

Finalmente, merece una mención especial el delito de atentado, si bien en este supuesto no hay 
reflejo de un comportamiento semejante en las normas administrativas. Se trata del 
comportamiento de quienes “acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos o 
empleen fuerza sobre ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también 
grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”, tal y 
como prevé el artículo 550 CP. En este caso, por tanto, la resistencia activa ha de ser grave, 
distinguiéndose de la resistencia activa leve, constitutiva del delito previsto en el artículo 556 
CP.

Son ejemplos de acometimiento, empleo de fuerza o intimidación las siguientes conductas:

• Morder la mano de un agente en el momento de ser detenido 
• Abalanzarse contra un policía, golpeándole 
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• Esgrimir un cuchillo de grandes dimensiones contra los agentes que intentaban proceder 
a la detención 

Como ejemplos de resistencia grave a la autoridad, podemos citar:

• Oponerse a la detención dando manotazos o patadas 
• Sujetar a un agente contra una pared con una barra de hierro

IV. Conclusiones

Tal y como se desprende de lo anterior, la calificación de un mismo comportamiento como 
infracción administrativa o como ilícito penal dependerá, en un primer momento, de las 
circunstancias de hecho concretas; es decir, en muchos casos, de una valoración subjetiva 
realizada en el momento por los agentes actuantes. Conviene tener presente en este punto que 
sólo la comisión (o el indicio de comisión) de un delito puede dar lugar a detención y traslado a 
comisaría; por el contrario, si los agentes consideran que lo que se ha dado es una infracción 
administrativa, no podrán más que solicitar a la persona su identificación, para la posterior 
iniciación de un expediente administrativo sancionador.

Este juicio de valor se hará en función de la mayor o menor gravedad del comportamiento y de 
su potencial daño. En este sentido, no hay que menospreciar el papel que pueden desempeñar en 
la valoración subjetiva por parte del agente las circunstancias en que se da el comportamiento 
en cuestión (es decir, el lugar en el que se están produciendo los hechos, la identidad de la 
persona autora del comportamiento, el grado de tensión existente entre las partes, etc.).

4. Disolución de reuniones  y manifestaciones
La citada Ley Corcuera, en su art. 16.2, autoriza a la policía a disolver, de la forma que menos 
perjudique, pero sólo en los casos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 de Reunión, citados 
arriba.

Y aclara: 

Artículo 17.

1. Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los artículos anteriores, las unidades 
actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las 
personas afectadas.

2. En el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros 
medios de acción violenta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o 
manifestación o retirar los vehículos y obstáculos, sin necesidad de previo aviso.
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En todo caso, el artículo 15 de la Constitución protege el derecho a la integridad física.

También la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, obliga a la Policía a actuar con 
sometimiento a la Constitución (el derecho de reunión es de rango constitucional), a evitar 
prácticas abusivas, y a observar un trato correcto y esmerado con los ciudadanos. La policía 
solo puede usar sus armas en caso de riesgo grave. El problema es que la porra se considera 
defensa. Sin embargo, en ningún caso está permitido el castigo con menoscabo de la 
integridad corporal, por ejemplo aporrear a alguien por haberse concentrado.

La policía también puede identificar, a falta de promotores, a quienes encabecen las 
manifestaciones o reuniones.

Retenciones

La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Seguridad Ciudadana (art. 20) permite que las 
Fuerzas de seguridad puedan requerir a las personas que no pudieran identificarse a 
acompañarles, y esto se ha entendido como “retención”. El Tribunal Constitucional admitió la 
constitucionalidad de la figura siempre que, en efecto, no se utilice para otra finalidad que la 
expresamente prevista.

Si una retención de este tipo excede del mínimo imprescindible se cometería un delito de 
detención ilegal, independiente de los que se hayan podido hacer por limitación de derechos o 
maltrato en sus diversas graduaciones. El que sea delito independiente no implica otro proceso, 
puede y debe enjuiciarse en el mismo.

En nuestro ordenamiento Jurídico la Retención no está reglada de manera expresa, y siendo 
ambigua su utilización la encuadran dentro del contexto ”para la identificación”. Ahora bien, si 
la persona ha sido debidamente identificada, técnicamente solo podría ser “retención” hasta que 
lleguen otros efectivos para proceder a la detención con los derechos inherentes al detenido. De 
lo contrario, podría haber un abuso de autoridad, siendo necesario probarlo.

5. Denuncia de agresiones policiales
¿Por qué denunciarlas? 

1. Porque, si no denuncias, cuando la prensa diga “10 heridos: 9 policías y 1 manifestante”, 
no tendremos manera de desmentirlo.

2. Porque, si no denuncias, pegarte les sale gratis. La policía puede usar la fuerza sólo 
en contadas ocasiones. Si actúan de manera violenta e injustificada, pueden ser 
suspendidos, multados, perseguidos penalmente o perder su trabajo. Si no denunciamos 
nadie les investiga.
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¿Qué pasos tenemos que dar para realizar la denuncia? ¿qué documentos aportar? 

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. Allí hay unos impresos que te 
facilitarán para que relates los hechos denunciados. No hay ninguna formalidad. Acude con tu 
DNI (Importante hacer constar si la dirección de tu DNI 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 su 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.

Quédate con copia sellada de la denuncia.

Dirígete a un centro de salud para documentar las lesiones con un parte. Es importante que lo 
hagas en las 24 horas siguientes a la agresión, pero también puedes ir más tarde. Pide que el 
médico te reconozca y redacte un parte de lesiones. 

a. Indícale al médico dónde tienes las lesiones y pídele al médico que incluya en el 
parte no sólo el lugar, sino también su tamaño y características.

b. Si es posible, toma fotos de tus lesiones, pero no edites las fotos.

c. A veces los hematomas tardan días en aparecer. Si eso ocurre, vuelve al médico 
para que haga un nuevo parte más ajustado a la realidad.

Al hablar de agresiones, estaríamos o bien ante un delito o bien ante una falta de lesiones. En 
ambos casos, el responsable y contra quien debe interponerse la denuncia, es el funcionario de 
policía concreto que realizó la agresión. También es bueno dirigirla contra quienes toman las 
decisiones, y contra quienes no impiden la mala actuación ya que también serían responsables 
penales.

En la medida en que se conozca al autor de las agresiones se debe indicar en la propia denuncia, 
en este caso mediante el carné profesional del funcionario de policía (de ahí la importancia de 
que lo lleven visible en sus intervenciones; ver más abajo). De todas maneras es recomendable 
añadir siempre la fórmula genérica “y contra cualquier persona que resulte responsable a lo 
largo de la Instrucción” y así no cerraremos ninguna puerta.

Si se desconoce al autor, lo recomendable es tratar de identificarle lo máximo en la denuncia 
para una vez en el Juzgado hacerlo completamente, ya sea gracias al propio atestado policial, 
gracias a imágenes o videos aportados o gracias al testimonio del perjudicado o de los testigos. 
En caso de no poder hacerlo, y tal como establece el art. 779.1 1º de la Ley de Enjuiciamiento 
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Criminal, se acordará el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al “no haber autor 
conocido”.

Pruebas para la denuncia 

El parte de lesiones es importante en la medida que objetiva la lesión que se haya producido 
consecuencia de la agresión. Por eso es muy importante siempre que se sufre una agresión 
acudir a un centro de salud  cuanto antes para que hagan el parte correspondiente. Sin embargo, 
el actuar sin parte de lesiones pero teniendo material audiovisual que pruebe la agresión, así 
como testigos que puedan corroborarla, no implica que la demanda no sea admitida, más aun 
cuando el resto de pruebas presentadas son abundantes.

Es importante señalar que hay más formas de probar una lesión que por el parte. Si ha habido 
detención, hay que insistir en que el médico forense examine las lesiones que quedarán 
reflejadas en su informe. La designación de forense la puede hacer la propia persona detenida 
de un médico de su confianza. Una vez en libertad, las posibilidades son infinitas, desde el 
médico de familia, a las fotos y videos, que dejen constancia gráfica, bajas laborales o de 
asistencia a clase….

El presentar denuncia sin parte ni pruebas puede obviamente hacer que esta carezca de utilidad.

El papel del testimonio de un testigo, así como de cualquier documento audiovisual, es aportar 
indicios razonables de cara a la imputación de infracciones penales. Con posterioridad serán 
pruebas en el juicio para acreditar las imputaciones, y servirán para que el Juez fundamente su 
decisión (sentencia). El Juzgado que conozca de nuestra denuncia incoará unas diligencias 
previas (investigación sobre los hechos) y posteriormente según lo que conste en las diligencias, 
el juez decidirá:

1. Archivar el procedimiento (se considera que no hay ilícito penal o no se puede dirigir contra 
nadie)

2. Seguir las Diligencias Previas (posteriormente procedimiento abreviado) si considera que hay 
hechos constitutivos de uno o varios delitos.

3. Incoar Juicio de Faltas: considera que hay un ilícito penal, que no es constitutivo de delito 
sino de una falta (menos grave).

¿Hasta cuánto tiempo puede pasar desde la agresión a la denuncia?

En caso de que los hechos sean calificados como falta, se puede denunciar hasta 6 meses 
después, que es cuando prescriben las faltas

¿Qué es una denuncia colectiva? ¿Es compatible con la denuncia individual?

El término “denuncia colectiva” no es propiamente jurídico, sino de uso común. Toda persona 
perjudicada por un delito puede presentar denuncia. La forma de hacerlo puede ser en un escrito 
individual o en un escrito encabezado por varias personas y suscrito por todas y cada una de 
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ellas, y narrando todos los hechos delictivos de que han sido víctimas todos y cada uno de los 
firmantes.

Se puede elegir un sistema u otro, pero es absurdo utilizar ambos, pues a lo único que puede 
conducir es a una duplicación de las actuaciones judiciales, con las consiguientes molestias para 
todos, empezando por el denunciante, que lo pueden citar varias veces de varios juzgados 
diferentes. En definitiva, no es necesario ni aporta especialmente nada positivo efectuar una 
denuncia colectiva si ya se ha hecho antes la individual y, por contra, puede generar algún 
equívoco.

Lo lógico con las denuncias individuales es que, cuando el juzgado las vaya recibiendo y vea 
que corresponden a hechos cometidos en el mismo lugar y en la misma ocasión, las vaya 
agrupando en la misma causa. De cualquier forma, conviene hacer un seguimiento para que no 
queden desperdigadas las denuncias en distintos juzgados.

Contradenuncias

Es habitual que la policía denuncie a aquél que denuncia a un funcionario policial. Incluso es 
habitual que, cuando la policía comete agresiones, denuncie a la víctima preventivamente, para 
adelantar posiciones frente a una posible denuncia de la víctima. Esta práctica se realiza desde 
hace años en las detenciones a inmigrantes por motivos de extranjería, y se ha extendido, al 
menos en casos concretos, en las detenciones a participantes en manifestaciones y actos 
políticos.

Obviamente, si se deja pasar un tiempo prudencial, tiene menos sentido la llamada 
“contradenuncia”, pues ésta parecería más sospechosa, y habría más fundamento para pensar 
que la denuncia policial tenía como única intención contrarrestar la primera. Ahora bien, 
tampoco puede dejarse pasar mucho tiempo para denunciar y es importante el no esperar para 
recopilar pruebas (partes médicos, fotos de las lesiones o de los hechos, material gráfico, 
nombres de testigos…)

Típicamente, la policía denuncia por atentado y/o resistencia a la autoridad. El funcionario 
denunciante pone en conocimiento de la autoridad judicial que determinadas personas, o bien 
han desobedecido gravemente una orden, o se han resistido (leve o gravemente, también a una 
orden), o bien han atentado a la autoridad (sin que ello conlleve necesariamente un contacto 
físico entre ciudadano y funcionario policial). A partir de ahí, se puede producir, o no, una 
detención, dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados (el delito conlleva detención, 
la falta conlleva únicamente identificación). 

Si es una falta, el juez citará a juicio a los intervinientes, en un plazo de aproximadamente tres 
meses; si los hechos pudieran constituir delito, el juez mandará tomar declaración a 
denunciantes y denunciados. Si los funcionarios policiales presentan lesiones serán vistos por el 
médico forense; la defensa podrá proponer, y en su caso se practicarán pruebas (fotos, testigos), 
y luego el Fiscal, en su caso, formulará escrito de acusación. El trámite puede durar más de un 
año. Las consecuencias dependen de la gravedad de las imputaciones. ¿Son desmontables estos 
montajes? Hay que tratar caso por caso.
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Identificación de funcionarios de policía

Evidentemente, para facilitar la denuncia de abusos policiales y prevenir la impunidad es 
importante identificar adecuadamente a los funcionarios concretos que comenten los abusos. Un 
problema frecuente es que los policías no van identificados. 

La Instrucción 13/2007, relativa al uso del número de identificación personal de la uniformidad 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado indica que “todos los componentes de la 
Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía que visten uniforme y/o equipo de trabajo, 
incluidas aquellas unidades especiales que en la actualidad no portan número identificativo… 
deberán llevar sobre sus prendas de uniformidad el número de identidad personal 
correspondiente al del Carnet Profesional y al de la Tarjeta de Identidad Profesional, en lugar 
bien visible y de forma que a la denominada instancia de respeto (1 metro y 20 centímetros, 
aproximadamente), puedan ser leídos sin dificultad por los ciudadanos”. “Esta obligación se 
configura como un derecho de los ciudadanos a identificar, en todo momento y sin ninguna 
acción positiva de demanda por su parte, a los efectivos que le están prestando la función o 
servicio correspondiente, y, como contrapartida, en un deber de éstos a efectuarlo”.

Lo cierto es que esta norma se incumple constantemente, lo que ha dado lugar a protestas y 
reclamaciones.  Estos hechos pueden ser constitutivos de una falta grave del art. 8.b) 
(desobediencia a los superiores jerárquicos) y k) (no ir provisto en los actos de servicio del 
uniforme reglamentario) de la Ley Orgánica 4/2010. Esta falta puede denunciarse ante el 
Delegado del Gobierno o el Ministerio del Interior.

Los furgones policiales se identifican por su número de matrícula. Puedes anotar los números 
que veas, pero no puedes preguntar a un policía qué furgones han intervenido en un operativo. 
Tampoco puedes preguntarles la identidad de los policías que transportaba un furgón, pero la 
anotación de su matrícula puede servir, en un procedimiento penal, para conocer indirectamente 
la identidad de los policías implicados en los hechos.
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