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El 31 de mayo de 2013 se ha celebrado en la Sede 
de la Procuradora General del Principado de Asturias, 
institución que junto a la Universidad de Oviedo patro-
cina la Cátedra de Amparo de Derechos y Libertades, 
una Jornada sobre derechos y espacio público. Bajo 
este título se ha querido reflexionar sobre las formas 
más actuales de ejercicio de derechos fundamentales 
clásicos, como las libertades de expresión e informa-
ción, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, el 
derecho de reunión o la libertad religiosa, entre otros, 
y los problemas que suscitan. A ello nos han ayudado 
cuatro expertos en Derecho constitucional, Marc Ca-
rrillo (Universidad Pompeu Fabra), M.ª Asunción de 
la Iglesia (Universidad de Navarra), Miguel A. Pres-
no y Benito Aláez (Universidad de Oviedo), a los que 
quiero agradecer vivamente sus magníficas interven-
ciones, que paso a resumir a continuación.

Marc Carrillo en su ponencia Internet como espa-
cio público de la información subraya la relevancia 
alcanzada por la red como plataforma para el ejercicio 
de la libertad de expresión y del derecho a comuni-
car y recibir información. Aspectos positivos como la 
universalidad y la accesibilidad de internet no pueden 
hacer olvidar la existencia de no pocos inconvenien-
tes. La distinción entre información/publicidad; la 
determinación de la autoría de la información y la exi-
gencia de responsabilidades; la fiabilidad/veracidad 
de la información y su relevancia o interés objetivo; 
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el derecho al olvido de los datos personales en la red 
y la identificación del responsable de su eliminación 
cuando carecen de interés público; la regulación y el 
control de las descargas en la red o el establecimiento 
de un canon digital para proteger los derechos de pro-
piedad intelectual, son algunos de ellos. Un análisis de 
la legislación y de la jurisprudencia española, extran-
jera y europea más reciente sobre estas cuestiones nos 
permitirá conocer las posibles soluciones y cómo en 
muchos casos las respuestas no han de diferir de las 
que se contemplan cuando el medio de comunicación 
es tradicional.

En una «sociedad de la vigilancia» como la nues-
tra, M.ª Asunción de la Iglesia apuesta en su inter-
vención sobre Videovigilancia y espacio público por 
un necesario equilibrio entre la seguridad que estas 
herramientas ofrecen y la protección que merecen la 
privacidad y el libre ejercicio de derechos fundamen-
tales como la intimidad, la propia imagen, el honor, 
la inviolabilidad del domicilio, el secreto de comuni-
caciones o la protección de datos, que pueden verse 
seriamente afectados por lesiones directas o por el lla-
mado efecto desaliento provocado por las cámaras. Si 
en el plano internacional se insta a los ordenamientos 
estatales a que salvaguarden estos derechos frente a la 
videovigilancia, la regulación española no está exenta 
de crítica. Sectorial y dispersa, como señala la ponen-
te, acoge distintos regímenes jurídicos en atención al 
sujeto que realiza la videovigilancia –fuerzas de segu-
ridad o particulares–, lo que parece aconsejar una in-
tervención del legislador y mayores garantías que las 
actuales tanto en la fase previa a la instalación de las 
cámaras como tras la recogida de datos, de tal modo 
que el principio de proporcionalidad esté siempre 
operativo y el afectado tenga conocimiento de la cap-
tación de imágenes y de que su tratamiento se ajusta a 
la finalidad de la recogida.
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En su aportación, Nuevas formas de ejercicio del 
derecho de reunión: de las manifestaciones y acampa-
das del 15-M a los escraches, Miguel A. Presno estu-
dia si es posible encajar estos fenómenos en el objeto 
del derecho fundamental de reunión, al encontrar en 
ellos sus elementos definitorios: subjetivo –agrupa-
ción del personas–, temporal –duración transitoria–, 
finalista –licitud de la finalidad– y objetivo –lugar 
de celebración–. La respuesta es afirmativa incluso 
cuando la manifestación/concentración no se notifi-
que, pues, todo lo más, ello da lugar a una sanción 
administrativa; cuando se celebre durante la campaña 
electoral o en la misma jornada de reflexión, en tanto 
no es un acto de campaña, ni se pretende la captación 
de sufragios; o cuando se prolongue en lugares públi-
cos, ya que solo caben restricciones al derecho si está 
en juego el orden público. En los escraches también 
están presentes los elementos referidos del derecho 
de reunión, al ser una manifestación colectiva de la 
libertad de expresión en la que se quiere denunciar y 
reivindicar ante cargos públicos cuestiones de índole 
social, reprochándoles su actitud y pretendiendo in-
fluir en la formación de la voluntad pública sin vio-
lencia. Su celebración ante domicilios particulares no 
vulnera la inviolabilidad del domicilio ni la intimidad, 
de realizarse de manera transitoria y pacífica; esa ubi-
cación tan solo permite exigir que la protesta tenga 
una duración limitada, un objeto lícito y un modo de 
ejercicio sin presiones ni acosos.

Benito Aláez en su ponencia Símbolos religiosos y 
ejercicio de derechos fundamentales en los espacios 
públicos ofrece un análisis de la cuestión superando el 
habitual enfoque de derecho objetivo, presente en las 
ya abundantes resoluciones judiciales en la materia. A 
su entender el acento debe ponerse, más que en la rela-
ción Religión-Estado que la Constitución establece, en 
la distinta posición que ocupan ciudadanos y poderes 
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públicos en el ejercicio de los derechos fundamentales 
y en un concepto de democracia en el que tan deter-
minante es que la mayoría decida sobre cuestiones de-
jadas abiertas por el texto constitucional como que se 
respeten los derechos de la minoría. Desde este plan-
teamiento intenta dar respuesta a problemas concretos 
como la colocación de crucifijos por el Estado en la es-
cuela pública o las prohibiciones de uso libre del velo 
islámico en espacios públicos. En el primer caso el 
modelo español de neutralidad activa/cooperativa difi-
culta que esa práctica pueda ser vista como una confu-
sión entre funciones públicas y religiosas contraria al 
mandato de aconfesionalidad, sin descartar que pueda 
resultar inconstitucional si se demuestra que conlleva 
una injerencia o menoscabo en la libertad religiosa 
negativa de algún ciudadano. En el segundo, estamos 
ante un caso de ejercicio de los derechos a la libertad 
religiosa y a la propia imagen que puede verse limitado 
por ley si se persigue con ello un interés general cons-
titucionalmente legítimo –orden público, protección de 
derechos fundamentales de terceros o correcto funciona-
miento de instituciones y servicios públicos–. 

Con la celebración de esta Jornada ponemos punto 
final a un proyecto que comenzamos con ilusión hace 
cuatro años gracias a la iniciativa y a la confianza de la 
Universidad de Oviedo y de la Procuradora General del 
Principado. La supresión de esta institución hace que 
no pueda tener continuidad. Esperamos que las activi-
dades formativas, científicas y divulgativas desarrolla-
das en este tiempo hayan podido contribuir, aunque sea 
mínimamente, a la defensa y promoción de los dere-
chos fundamentales. Ese era nuestro objetivo.

Paloma Requejo RodRíguez
Directora de la Cátedra de Amparo 

de Derechos y Libertades
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InTERnET COMO ESPACIO PÚBLICO 
DE LA InFORMACIón

MaRc caRRillo
Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad Pompeu Fabra

1.- Internet y las medios de comunicación: Bill Ga-
tes frente en Gutemberg

Las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación (tic), en especial de Internet, se han mostrado 
especialmente decisivas para cambiar las formas de or-
ganización de los poderes públicos y las corporaciones 
empresariales, así como también los comportamientos y 
actitudes personales y colectivas. Ello ha sido especial-
mente relevante en el ámbito del ejercicio de los derechos 
fundamentales a la libertad de expresión y el derecho a 
recibir y comunicar información.

La red de Internet presenta cada vez más un nivel 
de agresividad en la aportación de datos al ciudadano. 
La atracción o la seducción que genera el espacio pú-
blico virtual y que ofrecen los operadores de Internet, 
ha dejado en un segundo término a los medios de co-
municación convencionales, especialmente la prensa 
escrita. La pregunta recurrente podría ser la siguiente: 
¿realmente, Bill Gates podrá derrotar a Gutemberg?

Más allá de las previsiones de futuro que no son el 
objeto de este artículo, es evidente que la información 
a través de la red ha favorecido la diversificación de 
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los sujetos que pueden emitir información. El derecho 
a la información no es un monopolio de los periodistas 
y su titularidad no admite distinciones, aunque los pro-
fesionales sean destinatarios de un tratamiento jurídico 
especial a través de derechos que como la cláusula de 
conciencia o al secreto profesional, solamente a ellos 
corresponden. Pero la vocación de universalidad que 
impregna Internet permite que la red sea una platafor-
ma accesible a la mayoría de la ciudadanía para que se 
exprese y si procede, también informe. En este caso, 
las reglas del derecho fijadas por las leyes y la juris-
prudencia no pueden resultar diferentes por el hecho 
de que el sujeto emisor no sea un profesional, sino que 
tienen que ser los mismos y por tanto las sometidas a 
los mismos criterios de responsabilidad jurídica.

Los atentados del 11 de septiembre en los Esta-
dos Unidos fueron una oportunidad excepcional para 
que la red de Internet ejerciera una oportuna función 
informativa complementaria y, a veces, alternativa 
a los medios de comunicación convencionales. Por 
ejemplo, para seguir los efectos de los ataques a las 
torres gemelas, las declaraciones de los afectados y la 
elaboración de las listas de desaparecidos, a más de 
proporcionar en los primeros momentos datos que a 
causa de la censura promovida desde las altas instan-
cias del poder político no eran disponibles.

Asimismo, Internet ha servido también para dar 
salida a expresiones políticas reprimidas en contextos 
de dictadura y de regímenes políticos autoritarios. Con 
todas las dificultades que el poder público interpone 
para impedirlas, Internet ha servido y sirve como pla-
taforma de denuncia de violación de los derechos hu-
manos y las libertades públicas. Este ha sido el caso de 
la situación en China donde, no obstante, el acceso de 
webs occidentales de determinadas ONG es impedido 
para el Gobierno chino a través de softwares propios, 
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que operan como una especie de muro virtual para im-
pedir el conocimiento global de la propia vergüenza. 
Algo similar se puede decir de Cuba o, en tiempos más 
recientes, de la cruel represión que ha llevado a cabo 
la Junta militar que gobierna con mano de hierro en 
Myanmar (la antigua Birmania) o en los procesos re-
volucionarios de la llamada primavera árabe. 

Internet ha fomentado también la auto-publicación 
de informaciones que en muchos casos son de interés 
público. Los weblogs, los llamados blogs personales 
que empiezan a ser un instrumento de comunicación 
de personas de relevancia pública, son también una vía 
complementaria por no decir, en ocasiones, alternativa 
a los medios de comunicación tradicionales que per-
miten a su titular expresarse sin ningún límite formal o 
editorial, sobre temas que considera de interés para un 
auditorio potencial, en el que no están excluidos los 
propios medios de comunicación (prensa, radio y te-
levisión), que pueden encontrar en estas páginas per-
sonales una fuente permanente de opinión e, incluso, 
de información. Desde la perspectiva jurídica, no hay 
duda que la emisión de opiniones o la aportación de 
informaciones a través de un blog personal, están so-
metidas a las mismas reglas jurídicas que regulan, por 
ejemplo, la garantía de la veracidad informativa en-
tendida en términos de diligencia en su obtención y 
la protección –si procede– de los derechos al honor, 
intimidad y propia imagen de los sujetos destinatarios 
de la libertad de expresión o del derecho a comunicar 
información, ejercidos por el titular del blog, el cual, 
si llega el caso, tendrá que responder del contenido 
del mismo.

Internet también ha penetrado en el seno de los 
medios de comunicación más tradicionales. Los me-
dios escritos se han dotado de versiones electrónicas 
de sus ediciones. Esta circunstancia ha provocado 
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una pluralidad de informaciones y ediciones, pues el 
medio escrito ya no espera en la primera edición que 
sale a la calle para publicar según qué noticias porque 
Internet permite la información en tiempo real. Por lo 
tanto, la edición impresa y la edición digital en la web 
constituyen un binomio en la edición del diario, de tal 
forma que el valor informativo del diario ya depende 
de las dos.

Sin embargo, no todo lo que la red informa es tri-
butario de una valoración positiva; los efectos perver-
sos están siempre presentes. Así, una visión pesimista 
de la sociedad de la información puede conducir a la 
conclusión de que más allá de las ventajas que Internet 
aporta a la vida democrática (transparencia, participa-
ción ciudadana, eficacia administrativa, etc.) siempre 
queda la sensación de que la necesaria confidenciali-
dad ligada a la garantía de algunos derechos funda-
mentales, se puede ver menoscabada. Entre los efectos 
menos deseables de Internet figuran, como he señala-
do, el problema de la identificación de la información; 
su fiabilidad y el efecto perverso de la abundancia de 
información que no siempre es sinónimo de informa-
ción relevante y de interés objetivo.

La identificación de la información en Internet 
obliga a diferenciar entre la información stricto sensu, 
y aquello que es publicitado, dado que hay operado-
res que utilizan la red para comunicar a sus clientes 
informaciones sobre su actividad comercial, lo cual 
significa que a menudo la información se mezcla con 
la simple publicidad.

Otro aspecto que plantea Internet como apoyo de 
informaciones de todo tipo es la fiabilidad de su con-
tenido, puesto que el carácter universal del acceso a 
Internet facilita que la red virtual, pueda ser un campo 
abonado para rumores y especulaciones que alteren el 
deber de diligencia informativa que tiene que presidir 
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todo tipo de difusión de hechos que sean de interés 
general. También, otra faceta del problema de la fia-
bilidad de las informaciones aparecidas en una web 
de Internet es la falsificación de las informaciones 
cometida por los piratas del ciberespacio (hackers) 
que manipulan la información con finalidad diversa. 
Y no siempre con finalidad destructiva sino también 
para evidenciar la negligencia de los responsables de 
determinadas webs que contienen –reiteradamente– 
información incorrecta, como fue el caso del que fue 
víctima la web Yahoo News. Finalmente, un efecto 
perverso en Internet es el exceso de información que 
la red aporta, sin que siempre sea fácil discriminar 
entre aquello que es superficial de aquello que real-
mente ofrece interés.

Sin duda, uno de los problemas jurídicos de espe-
cial relevancia que presenta el ejercicio del derecho a 
la información en Internet es la determinación de la 
autoría y la fijación de responsabilidades. Un ejemplo 
que resulta bastante ilustrativo al respecto, es el que to-
davía hace poco ofrecía la web de la enciclopedia en 
red Wikipedia, de la que es propietaria la Foundation 
Wikimedia, una entidad sin ánimo de lucro con sede en 
Florida. Esta entidad fue demandada ante el Tribunal 
de Gran Instancia de Paris (TGI), por las referencias 
a las opciones sexuales de los recurrentes contenidas 
en un artículo incorporado en esta enciclopedia virtual. 
Pero el TGI eximió de responsabilidad a la fundación 
americana porque estimó que, dado que la entidad no 
ejerce ningún control sobre el contenido de los artícu-
los, no tiene que soportar una responsabilidad de carác-
ter editorial. Sobre este particular, según la legislación 
francesa (la Ley 21 de junio de 2004, sobre la confianza 
en la economía numérica) el propietario de la web no 
está a priori compelido a vigilar o fiscalizar todos los 
contenidos que acoge, salvo la obligación de notificar el 
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contenido manifiestamente ilícito (con carta certificada 
con aviso de recepción al autor), circunstancia que se 
produce cuando es de carácter pedopornográfico, abier-
tamente racista o negacionista, lo cual obliga al propie-
tario de la web a suprimirlos sin dilación.1 

En Internet, ya se ha mencionado anteriormente, se 
aplican las reglas comunes establecidas por la ley y la 
jurisprudencia con el fin de abordar los conflictos que 
eventualmente puedan llegar a producirse entre el de-
recho a informar y los derechos de la personalidad. En 
este sentido, el punto de partida que tiene que servir 
para el tratamiento jurídico de una controversia sobre 
bienes jurídicos protegidos, es tener en cuenta que In-
ternet es en sí mismo una publicación autónoma. Con 
independencia que –como a menudo pasa– la informa-
ción objeto de la controversia haya ya sido difundida en 
otro medio de comunicación. Desde la lógica del Dere-
cho, la infracción que se haya podido cometer es nue-
va porque nueva es también la plataforma informativa 
desde la que ha sido cometida. Por lo tanto, hará falta 
siempre una autorización previa de la persona que es 
objeto de una información en imágenes en Internet. La 
exención de esta autorización previa puede ser permi-
tida en los casos de una información que por su actua-
lidad requiera la difusión inmediata de las imágenes de 
una persona. Pero una vez superada la actualidad, nada 
asegura que la nueva reproducción de la imagen de 
una persona por una web de Internet continúe siendo 
excluida de responsabilidad para quien la ha difundi-
do a través de la red. Parece evidente que si se trata 
de una persona anónima, esta estará en condiciones de 
salvaguardar su derecho a la propia imagen, cuando la 
actualidad basada en un anterior interés público de 
la noticia haya estado superado.

1 Le Monde, 3 de noviembre de 2007, p. 3.
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Finalmente, hay que destacar que el interés de los 
Estados y de diversas organizaciones internacionales 
(por ejemplo, el Consejo de Europa) por la protección 
de los derechos de los sectores sociales especialmen-
te vulnerables como son la infancia y la juventud, ha 
desarrollado una legislación penal y civil rigurosa. 
Sin embargo, a veces esta política criminal que persi-
gue, sobre todo, la pedofilia, ha chocado con la debi-
da protección que exige la libertad de expresión y de 
creación artística. Un buen ejemplo lo ofreció en la 
década de los noventa del pasado siglo la Sentencia 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 26 de 
junio de 1997 (caso Reno c. American Civil Liberties 
Union), que declaró inconstitucional la Communica-
tions Decency Act de 8 de febrero de 1996, por viola-
ción de la 1.ª Enmienda, a causa del carácter genérico 
y abstracto de las infracciones que la ley preveía en 
su lucha contra la pornografía en Internet. 

2.- Internet es también un medio de información: el 
caso de los periodistas la Ser.com., o la posición 
del juez ante el interés informativo 

Que la información sobre asuntos de interés pú-
blico es un pilar del sistema democrático no parece 
que pueda haber duda. Sobre todo para el Tribunal 
Constitucional. Por tópico que resulte, el tema obliga 
a invocar de nuevo que: «el art. 20 de la Constitución 
(...) garantiza el mantenimiento de una comunicación 
pública libre, sin la cual quedarían vaciados de conte-
nido real otros derechos (...) reducidas a formas hue-
ras las instituciones representativas y absolutamente 
falseado el principio de legitimidad democrática (...)» 
(STC 6/1981). La información veraz es la base de una 
sociedad democrática. No a cualquier precio sino acor-
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de con unas reglas que en lo esencial se basan en la 
información de interés público y obtenida de forma di-
ligente, esto es, contrastada con escrupuloso respecto 
a las normas deontológicas. Pero la Sentencia del Juz-
gado de lo Penal n.º 16 de Madrid de 18 de diciembre 
de 2009 que ha condenó a dos periodistas de la Cadena 
Ser por un delito de revelación de secretos a un año y 
nueve meses de prisión, se sitúa en las antípodas de la 
jurisprudencia constitucional citada. 

En síntesis los hechos que motivaron este fallo ju-
dicial se refieren a las informaciones difundidas por 
la Cadena Ser y por su portal on line Cadenaser.com, 
sobre las presuntas afiliaciones irregulares de militan-
tes del PP de la población de Villaviciosa de Odón, 
identificando una serie de casos que habían sido objeto 
de una denuncia interna en dicho partido. Unos hechos 
producidos en un contexto de fuerte controversia in-
terna para alzarse en posiciones de poder, relacionados 
con irregularidades urbanísticas en la Comunidad de 
Madrid y con las elecciones a la presidencia de dicha 
Comunidad. Dicha información fue ratificada en el 
juicio por la propia dirigente local del PP. No obstante 
el juez ha considerado que la revelación de la iden-
tidad de los militantes supone una intromisión en su 
intimidad y en el derecho al habeas data, lo que consti-
tuye un delito de revelación de secretos. Sin embargo, 
¿cuáles son las razones por las que esta Sentencia y su 
singular argumentación jurídica se situó a extramuros 
de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a 
la información?

1) El punto de partida del juez es del todo punto 
erróneo al establecer una incomprensible distinción 
entre los medios de comunicación tradicionales (pren-
sa y RTV) e Internet. Así, afirma que «la protección 
al derecho a la información se refiere a los medios de 
comunicación social.., pero (…) Internet no es un me-
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dio de comunicación social en sentido estricto, sino 
universal». Tal posición significa desconocer lo obvio: 
que Internet es un soporte más a través del cual los me-
dios de comunicación –como la Ser, a través de la Ser.
com– y los ciudadanos en general pueden expresarse e 
informar con similares responsabilidades jurídicas, si 
a través de la red difaman o dicen falsedades. Hace ya 
tiempo que el mundo de la comunicación ha traspasado 
las fronteras del papel y de los medios tradicionales, 
pero no por ello el imperio del derecho ha dejado de 
estar operativo en todos estos ámbitos.  

2) Su razonamiento es inductivo y tributario de la 
lógica del Derecho penal puro y duro, que le lleva a 
concluir con la lesión de dos derechos fundamenta-
les: la intimidad y el relativo a la protección de los 
datos personales de los afiliados irregularmente. Pero 
esta supuesta lesión no se ha producido porque el juez 
no pondera dos variables jurídicas que en los casos del 
derecho a la información nunca pueden obviarse: deter-
minar si la información era de interés público y si era 
veraz (STC 6/1988).

3) Que la información era de interés público no 
puede haber duda: se trataba de la denuncia pública, 
avalada por cargos del propio partido afectado, de irre-
gularidades en la afiliación de militantes en un partido 
–entonces– con responsabilidades de Gobierno en toda 
España. Desde luego, el hecho era noticiable –lo que el 
juez no niega– máxime cuando el asunto se relacionaba 
con supuestas irregularidades urbanísticas. Además, el 
interés público se justificaba en el hecho de que una afi-
liación irregular es una forma más de funcionamiento 
no democrático de un partido, cuando la Constitución 
prescribe todo lo contrario (art. 6).

4) Que la información era veraz y obtenida con 
diligencia profesional lo muestra la propia Sentencia 
cuando reconoce que fue contrastada más de cinco 
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veces, e identifica los casos de las irregularidades. 
Luego, vuelve a errar el juez cuando sostiene que «lo 
noticiable no era la afiliación de determinadas perso-
nas, revelando sus datos (...) sino (...) la mera denuncia 
de irregularidades en la afiliación...». Pues una forma 
de información diligente era sin duda, demostrar con 
datos aquellas irregularidades. Por tanto habiendo 
interés público en la información, el derecho a la inti-
midad cede en favor de una información veraz. 

5) Tampoco existe violación del habeas data de 
los afiliados porque los periodistas no llevaron a cabo 
tratamiento alguno de datos contenidos en un fichero, 
entendido como un conjunto organizado de datos de 
carácter personal. 

De haber prosperado el criterio de la Sentencia, sus 
negativos efectos sobre el derecho a la información y 
la publicidad sobre los asuntos de interés público hu-
biesen sido demoledores. La Sentencia 281/2010, de 
la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Ma-
drid revocó la Sentencia de instancia. No obstante, 
esta resolución perdió una buena oportunidad para ar-
gumentar por qué Internet es también un medio para 
comunicar información.

3.- Internet y los datos personales: el derecho al 
olvido no es absoluto

La petición de decisión prejudicial presentada 
ante el TJUE por la Audiencia Nacional, en relación 
al asunto que enfrenta a Google y a la AEPD junto a 
un particular, que reclamó el derecho al olvido de los 
datos que le conciernen publicados en prensa escrita, 
presenta un gran interés jurídico y social. La cuestión 
versa acerca de la interpretación de la Directiva 95/46//
CE, sobre datos personales y su libre circulación. Con-
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cretamente, de los derechos de supresión, bloqueo de 
datos y de oposición reconocidos, ¿se deriva también 
el derecho del interesado a dirigirse a los buscadores 
para impedir la indexación de la información a él re-
ferida, publicada en la página web de terceros, ampa-
rándose en su voluntad de que no sea conocida por los 
internautas cuando considere que puede perjudicarle o 
desee que sea olvidada, incluso cuando se trate de una 
información lícitamente difundida? 

Es evidente que lo publicado un día en la prensa no 
se puede borrar. Las hemerotecas siguen existiendo. 
También lo es que el acceso a las mismas no es habi-
tual salvo para investigadores. Pero lo que ya es de fá-
cil acceso son las hemerotecas on line; y por supuesto, 
a través de diversos buscadores se puede acceder a la 
información más recóndita de una persona. Desde lue-
go, es legítima la pretensión de un particular de borrar 
los datos sobre a su persona en la red, en los casos en 
los que su aparición no haya sido por voluntad propia 
sino como consecuencia de figurar en un archivo, pú-
blico o privado, y el motivo de ello carezca de interés 
público. Pero esa pretensión decae si –por ejemplo– el 
particular aparece como autor de un delito por el que 
fue condenado por Sentencia firme. La comisión de 
un delito siempre es un hecho de interés público. Caso 
distinto puede ser el de la comisión de una infracción 
administrativa por la que fue sancionado (una multa 
de tráfico). 

Borrar ese pasado del particular cuando ya en ori-
gen carecía de interés público, puede encontrar una vía 
en que las administraciones de las web (webmaster) se 
doten de instrumentos que permitan evitar la indexa-
ción de la noticia, a través de los robots.txt, unos archi-
vos con capacidad para ocultar determinadas páginas 
de una web a fin de impedir el acceso de los princi-
pales buscadores. Pero es un argumento maximalista 
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sostener que la responsabilidad de eliminar el conteni-
do de una información corresponde únicamente al edi-
tor original, mientras que la empresa responsable del 
buscador se desentiende de todo. Una empresa que, 
por otra parte, no se limita a difundir contenidos alo-
jados en las diversas web, sino que también aprovecha 
para difundir publicidad de bienes y servicios.

4.- El control de las descargas en la red y la posición 
de los entes reguladores 

Esta cuestión ofreció especial interés con motivo 
de un Proyecto de Ley francés por el que se favorecía 
la difusión y la protección de la creación en Internet, 
más conocida como la «Ley antidescargas», con oca-
sión del duro revés que padeció ante el Consejo Cons-
titucional, la singular jurisdicción de control previo de 
constitucionalidad de la Ley en Francia, que lo decla-
ró contrario a la Constitución. El tema era importante 
y no solo en el país galo sino también en España: la 
necesidad de regular de alguna forma las descargas 
de obras que circulan por la red de Internet, a fin de 
proteger con las debidas garantías constitucionales los 
derechos de propiedad intelectual, es una cuestión que 
interesa a la industria cultural y a los consumidores de 
las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación. 

La Ley promovida por el Gobierno francés que 
fruto de ese control previo no había entrado en vigor, 
atribuía a la Alta Autoridad para la Difusión de Obras 
y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi, sus 
siglas en francés), una Autoridad administrativa inde-
pendiente, dotada de autonomía orgánica y funcional, 
la potestad de desconectar de la Red a aquellos inter-
nautas que persistiesen en descargar archivos protegi-



23

dos por la legislación de derechos de autor, y del resto 
del poder sancionador por las infracciones cometidas. 
La finalidad de la norma no era otra que proteger los 
derechos de autoría intelectual sobre productos que 
circulan por la red y que pueden ser objeto de uso 
fraudulento con finalidades plagiarias o similares. 

Pues bien, esta atribución ha sido declarada con-
traria a la Constitución francesa por parte del Consejo 
Constitucional, en su Decisión n.º 2009-580, de 10 de 
junio, conforme a un razonamiento de especial interés 
jurídico y social para el debate que al respecto también 
se suscita en España y que trae causa de algunos prin-
cipios generales del Estado de Derecho. 

Un primer argumento para justificar la inconstitu-
cionalidad de la Ley fue que al conferir ese poder a 
una Autoridad administrativa, aunque fuese indepen-
diente, desconoce el carácter fundamental del derecho 
a la libertad de expresión y de comunicación. Y, en 
efecto, es así porque una de las consecuencias de la 
célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, que sigue vigente en Francia, es 
que la libre comunicación de opinión y pensamiento, 
en el estado actual de los medios de comunicación y 
el desarrollo generalizado de la comunicación pública 
a través de la red, es un derecho cuyo contenido com-
porta la libertad de acceso a estos servicios. En conse-
cuencia, Internet es una plataforma más a través de la 
cual se ejerce la libertad de expresión y el derecho a 
comunicar información.

El segundo consistió en que el control del ejerci-
cio de los derechos fundamentales, con efectos para 
toda la ciudadanía, solamente le corresponde llevarlo 
a cabo a un poder jurisdiccional y no a una Autoridad 
administrativa como la citada Hadopi. En este sentido, 
la potestad atribuida a un ente administrativo como 
el de sancionar, incluso, mediante la desconexión del 
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usuario que accede a Internet, supone la introducción 
de un control preventivo sobre el ejercicio de un dere-
cho fundamental, que le priva del acceso a las comu-
nicaciones emitidas a través de esta plataforma cada 
vez más habitual en los usos ciudadanos. Y es evidente 
que una de las reglas generales básicas del Estado de 
Derecho es que la garantía de los derechos fundamen-
tales y su control jurídico son solo admisibles una vez 
que han sido ejercidos por la persona y no antes, salvo 
que –excepcionalmente– un juez lo pueda llegar a auto-
rizar. Pero no a través de una Autoridad administrativa, 
como es el caso previsto en la Ley francesa, por muy 
independiente del Parlamento y del Gobierno que pue-
da llegar a ser. Puesto que cuando se trata de tomar 
medidas sancionadoras por uso abusivo de derechos 
fundamentales como, por ejemplo, descargar de Inter-
net una obra protegida por la legislación garante de la 
propiedad intelectual, la decisión solo puede corres-
ponder al poder del Estado habilitado para ello, que no 
puede ser otro que el Poder Judicial. Cuestión distinta 
es que la Alta Autoridad administrativa, como ente 
regulador del sector, pueda requerir a los internautas 
advirtiéndoles de la ilegalidad de descargar el conte-
nido de una obra protegida.

En todo caso, el tercer argumento que utiliza la ju-
risdicción constitucional francesa es que la carga de la 
prueba de la ilegalidad de la descarga de una obra pro-
tegida corresponde al poder público y no al particular 
denunciado. Es decir, que la presunción de culpabili-
dad debe ser acreditada por el Estado y ante un juez, 
no a la inversa, lo cual es una garantía del derecho a la 
tutela judicial. 

Y un argumento final: es evidente que la lucha contra 
las descargas ilegales responde a la imperiosa necesi-
dad de proteger la propiedad intelectual y la creación 
cultural. Ahora bien, la autorización dada a particulares 
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para obtener datos que permitan identificar a los autores 
de las descargas debe ser proporcionada a la finalidad 
perseguida, que ha de ser precisamente esa y no otra, 
pues de lo contrario el derecho a la intimidad del usuario 
podría quedar lesionado. 

5.- La legitimidad constitucional del canon digital 
y de la protección de los derechos de propiedad 
intelectual 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 21 de octubre de 2010, el Tribunal de Lu-
xemburgo, sobre el llamado canon por copia privada, 
para la defensa de los derechos de autor, en el litigio 
que ha enfrentado a la Sociedad General de Autores y 
Editores de España (SGAE) y a la empresa Padawan, 
S. L., que comercializa CD-R, CD-RW, DVD-R y apa-
ratos de MP3, suscitó un especial interés económico 
y también jurídico. Como es sabido, esta empresa se 
oponía al pago del canon alegando que su aplicación 
a dichos soportes digitales sin distinción y con inde-
pendencia de la función a la que fuese destinados (uso 
privado u otra actividad profesional) era contraria al 
Derecho europeo. 

La Sentencia fue importante, por dos razones esen-
ciales: la primera, porque considera legitimo que se 
establezca dicho canon como compensación equitati-
va para el autor de la obra, como ya lo prescribe la 
Directiva 2001/29/CE del Parlamento y del Consejo 
Europeo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armo-
nización de determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines en la sociedad de la informa-
ción. Por tanto, el establecimiento de un canon no ha 
sido desautorizado. La segunda, porque el Tribunal 
limita la aplicación de dicho canon, al interpretar que 
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para su establecimiento «es necesaria una vinculación 
entre la aplicación del canon destinado a financiar la 
compensación equitativa en relación con los equi-
pos, aparatos y soportes de reproducción digital y el 
presumible uso de estos para realizar reproducciones 
privadas». Por esta razón, el Tribunal establece que 
«la aplicación indiscriminada del canon por copia pri-
vada, en particular en relación con equipos, aparatos 
y soportes de reproducción digital que no se hayan 
puesto a disposición de usuarios privados y que estén 
manifiestamente reservados a usos distintos a la reali-
zación de copias privadas, no resulta conforme con la 
Directiva 2001/29». Por tanto, el canon para proteger 
la obra reproducida es conforme al Derecho europeo, 
pero siempre y cuando que no se establezca de forma 
indiscriminada, es decir, sin distinguir entre el uso de 
aparatos de reproducción para uso privado de aquellos 
otros que son utilizados para otras finalidades.

El origen de la Sentencia de Luxemburgo radica 
en la presentación de una cuestión prejudicial sobre el 
objeto del litigio, por la Audiencia Provincial de Bar-
celona que entendía del caso. Conviene recordar que 
este procedimiento judicial tiene por objeto atender la 
petición de un órgano jurisdiccional nacional, en su 
condición también de juez europeo, para que el Tribu-
nal de Justicia de la Unión se pronuncie acerca de la 
interpretación del Derecho de la Unión (en este supues-
to, la citada Directiva 2001/29). Obsérvese, por tanto, 
que el Tribunal, como no podía ser de otra manera, se 
ha pronunciado en el sentido que lo ha hecho, sobre el 
Derecho europeo, no sobre el Derecho español, es de-
cir, no sobre la Ley 23/2006, de 7 de julio, reguladora 
de la Propiedad Intelectual, que es la que establece para 
el caso español el controvertido canon digital. Lo que 
ha resuelto el Tribunal de Luxemburgo, es que el ca-
non es una forma posible de articular la compensación 
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equitativa para los autores de una obra susceptible de 
ser reproducida por medios digitales, pero que la aplica-
ción del mismo demanda ponderar los casos en los que 
pueda ser exigido, evitando su exigencia en cualquier 
supuesto o circunstancia. De esta forma, el Tribunal in-
terpreta como ha de ser entendida la Directiva 2001/29, 
reguladora de los derechos de autor, por parte de los 
poderes públicos, las empresas que comercializan los 
aparatos digitales, los autores de obra intelectual prote-
gida y los particulares usuarios. Es evidente, claro está, 
que indirectamente la citada Ley española Reguladora 
de la Propiedad Intelectual queda afectada, dado que ha 
sido la norma a través de la cual la Directiva europea 
se aplica en España. Y en la medida en que de su tenor 
se deduce una aplicación indiscriminada del canon, tal 
previsión deberá ser modificada. Lo cual requerirá un 
esfuerzo de imaginación para garantizar la seguridad 
jurídica de autores y consumidores.

Pero en todo caso, lo que no ha sido revisado es 
lo principal. Que los derechos de autor y la propie-
dad intelectual que conllevan, son objeto preferente de 
protección por parte del Derecho europeo y, en razón 
de ello, por las legislaciones nacionales de los vein-
tiocho Estados miembros de la Unión, frente al uso 
abusivo, como si de un derecho natural se tratase, de 
los soportes digitales a disposición de cualquier parti-
cular. Como señala en sus considerandos la Directiva 
2001/29, «la propiedad intelectual ha sido reconocida 
como una parte integrante del derecho de propiedad», 
un derecho constitucionalizado en todos los Estados 
de la Unión. Un derecho que requiere de la adecuada 
protección «para que los autores y los intérpretes pue-
dan continuar su labor creativa y artística…» y por la 
que «deben recibir una compensación adecuada por el 
uso de su obra, al igual que los productores, para poder 
financiar esta labor».
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VIDEOVIGILAnCIA Y ESPACIO PÚBLICO

asunción de la iglesia chaMaRRo
Profesora Titular de Derecho Constitucional

Universidad de Navarra

Agradezco a la Procuradora General del Principa-
do de Asturias y a la Cátedra de Amparo de Derechos 
y Libertades de la Universidad de Oviedo, en parti-
cular a su Directora Paloma Requejo, la invitación a 
participar en este foro con el tema central «Derechos y 
espacio público». Como anuncia el título, mi interven-
ción se centrará en los problemas que puede presentar 
la videovigilancia en el espacio público en relación 
con los derechos. 

Para dar una primera idea del alcance real de la cues-
tión comienzo sugiriéndoles un sencillo ejercicio. Ima-
ginemos la situación de un sujeto cualquiera en un día 
normal: es fácil que desde que sale de su casa –incluso 
antes de poner el pie en la calle si la comunidad de 
propietarios ha decidido instalar cámaras en las zonas 
comunes– se encuentre frente a éstas –sean de tráfico, 
de seguridad de edificios, plazas…–; seguramente, su 
imagen quede también registrada en las de control de 
acceso a su empresa e incluso en el interior del centro 
de trabajo. Si a lo largo del día pasea por un centro 
comercial, entra a una farmacia, comercio –sin necesi-
dad de que sea de artículos de gran valor– o cualquier 
establecimiento es probable que quede registrado. Lo 
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mismo le ocurrirá, probablemente, si visita un hospital, 
un hotel, un centro deportivo, accede a una institución 
pública o un centro universitario, o si decide estirar las 
piernas en un parque, una playa o comer en un restau-
rante y, por supuesto, si pasa por el banco o un cajero. 
Si para desplazarse toma un taxi o un autobús urbano, 
según en qué ciudad, podría hacerlo también bajo la 
atenta mirada de una videocámara de seguridad. Y si 
entra en un centro de culto para recogerse en oración, 
es cada vez más probable que deba pasar bajo la super-
visión del ojo electrónico, donde dejará constancia de 
su credo. 

Es una exageración deliberada, al menos lo sería por 
mi parte, decir que somos protagonistas de una especie 
de Show de Truman colectivo o que se ha hecho realidad 
la distopía orwelliana descrita en 1984 y que estamos 
sometidos al Big Brother. Algún autor ha llegado a de-
cir que una pulsión escópica se ha apoderado del pla-
neta y que a la nuestra se le podría llamar «la era de las 
águilas» porque el cerebro está en sus ojos.2  Sin duda 
son afirmaciones excesivas, entre otras cosas, porque 
los registros no se coordinan desde un centro de obser-
vación, sino que son «miradas parciales» en el sentido 
de registros descentralizados. Sin embargo, los excesos 
retóricos que pueden tener su función particular en la 
presentación de un tema para captar la atención de quien 
escucha o lee, sirven también para advertir los riesgos 
de un crecimiento desmesurado de los mecanismos de 
control social.

Una aproximación ponderada al problema, que es la 
que aquí se pretende, debe partir del reconocimiento de 
las utilidades y beneficios sociales que aporta el recurso 
a los dispositivos de captación y registro de la imagen en 

2 WajcMan, G., El ojo absoluto, Manantial, Buenos Aires, 2011, 
pp. 69 y 21.
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el espacio público –y privado– y al mismo tiempo cómo 
aquellos deben armonizarse con el respeto y garantía a 
los derechos y libertades de los ciudadanos. Y es que el 
espacio público es espacio al que el individuo concurre 
con sus derechos y también lugar de participación. Así, 
en este espacio, el derecho a la privacidad está presente y 
también numerosas libertades públicas. La cuestión cen-
tral es cómo garantizar el equilibrio principalmente entre 
la dispensa de seguridad y la salvaguarda de la privaci-
dad y la libertad y dónde fijar los límites.

Es incuestionable que la videovigilancia contribuye 
a la dispensa de seguridad de personas y bienes, pre-
supuesto necesario para el disfrute de derechos y, en 
tal sentido, sirve para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. No puede negarse su utilidad para la apor-
tación de pruebas y la persecución del delito y como 
herramienta disuasoria de ilícitos o de comportamientos 
incívicos. De ahí que esté socialmente bien aceptada. 
En algunos países constituye la primera medida preven-
tiva de seguridad, consumiendo elevados porcentajes 
del presupuesto destinado a prevención (en Inglaterra, 
en los años noventa ya alcanzaba el 78 % lo destinado a 
instalación y mantenimiento de las videocámaras). Pero 
es en el paso de la utilización razonable al recurso exce-
sivo y escópico –y por tanto invasivo– donde se sitúa la 
franja de problemas que adquieren relevancia constitu-
cional por la implicación de una pluralidad de derechos. 
En algunos países proliferan los estudios que incluso 
empiezan a cuestionar si los porcentajes de eficacia en 
la resolución de delitos justifican una utilización tan ex-
tendida.3  Los organismos encargados de la tutela de de-
rechos, lejos de despreciar la importancia del problema, 

3 Cfr. aRzoz santisteban, X., Videovigilancia, seguridad ciu-
dadana y derechos fundamentales, Civitas, Madrid, 2010, 
p. 231. 
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exigen el establecimiento de sistemas de garantías, lega-
les, jurisdiccionales, institucionales o la formulación de 
guías de principios con orientaciones sobre los límites. 

En España, a la expansión de las cámaras en los úl-
timos años ha acompañado un incremento significati-
vo de la conflictividad, en parte consecuencia positiva 
de la labor de tutela desempeñada por la Agencia Es-
pañola de Protección de datos. Sus últimas memorias 
reflejan bien esta realidad: la videovigilancia desde 
hace unos años está en los primeros puestos en cuanto 
al motivo de procedimientos sancionadores resueltos 
por la Agencia y en 2012 motiva un 70 % de los expe-
dientes de apercibimiento, establecidos tras la reforma 
de 2011.4 

En general, las nuevas tecnologías son un desafío 
para el Derecho. Comenzaré con una aproximación al 
fenómeno expansivo de las videocámaras en el contexto 
de la sociedad de la vigilancia, para ocuparme después 
de los derechos a los que puede afectar restrictivamente 
y, por último, a las respuestas que se vienen articulando 
en nuestro ordenamiento jurídico. 

1.- Un poco de historia: la videovigilancia y su ex-
pansión en la sociedad de la vigilancia

Los primeros usos de las videocámaras se sitúan 
en los años cincuenta, cuando comenzaron a utilizar-
se por los servicios de espionaje en el contexto de la 
guerra fría. Ya como medio de control social de la po-
blación se instalaron en Londres en 1953 en las calles 
con motivo de la proclamación y subida al trono de la 
Reina Isabel II. A partir de ahí la policía británica ex-

4 https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/
memorias/memoria_2011/common/Memoria_2011.pdf.
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tendió su uso en el espacio público: calles, estaciones 
de metro, tren y zonas industriales, con buenos resul-
tados para la prevención de delitos. 

Precisamente, el éxito de las cámaras como instru-
mento disuasorio y preventivo al servicio de la segu-
ridad de personas y bienes, favoreció su extensión a 
nivel mundial en los años noventa tanto en seguridad 
pública como privada.5  En relación con la primera, 
la priorización de la seguridad frente al terrorismo 
global ha sido decisiva en su multiplicación, anima-
da por el desarrollo tecnológico y las posibilidades 
de los dispositivos para otros fines. Por otra parte, el 
abaratamiento ha puesto a disposición de los particu-
lares una herramienta de control a la que se recurre 
en ocasiones no tanto por una necesidad justificada 
sino para disfrutar de la percepción de un entorno de 
seguridad.

Pero ¿qué aporta el ojo electrónico? Frente al 
ojo humano es incomparable la capacidad de las 
cámaras para la función de control social. Multi-
plican hasta el infinito los ojos que pueden obser-
var a través de los dispositivos de visión; ven sin 
ser vistos; pueden acercarse y escrutar el objetivo 
sin los límites naturales –con o sin luz–, a distan-
cias extraordinarias; de forma igual y constante; las 
imágenes se pueden almacenar, tratar y enviar. El 
salto de lo analógico a lo digital y la conexión con 
el ordenador a través de internet han supuesto una 
revolución de las utilidades de estos dispositivos, 

5 Pueden encontrarse en el mercado dispositivos de videovigi-
lancia de todo tipo y a precios asequibles: cámaras fijas, mó-
viles, con y sin zoom, con visión nocturna, con sensores para 
activarse con el movimiento, de reconocimiento facial, lectura 
de matrículas, cámaras espía, microcámaras, conectadas a una 
dirección IP, webcam…
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que ofrecen una capacidad de vigilancia y control 
prácticamente ilimitada. 

Esto se enmarca en un modelo social al que des-
de los años ochenta se refieren los sociólogos como 
«sociedad de la vigilancia»6 donde la extensión del 
proceso de vigilancia es una de las dimensiones 
institucionales de la modernidad.7 Así, impulsada 
por el desarrollo tecnológico, la vigilancia es rasgo 
central de la sociedad de nuestros días8 y se pre-
senta como una actividad burocrática, organizada y 
sistemática.9 Tres serían las características de esta 
vigilancia: 1) la ejercen poderes públicos, pero 
también particulares; 2) no discrimina los sujetos 
pasivos atendiendo a un riesgo sino que se extien-
de a todo el cuerpo social y 3) es un modelo de vi-
gilancia sutil, casi imperceptible; así la presencia 
de las cámaras resulta muchas veces inadvertida, 
y por eso queda lejos de una supervisión ligada a 
elementos de coacción inmediatos más propia de 
las sociedades rudimentarias. Sin embargo, se ca-
racteriza por estar activa de modo permanente y 
por poseer una capacidad incisiva que puede resul-
tar deshumanizante.

6 A propósito de esto señala lyon que «si bien la vigilancia no 
es en modo alguno una característica novedosa de la sociedad 
humana, en el mundo moderno la vigilancia se ha hecho más 
intensiva, y más extensiva (…)». Cfr. lyon, D., El ojo electró-
nico. El auge de la sociedad de la vigilancia (1994), trad. en 
Alianza editorial, Madrid, 1995, p. 218.

7 giddens, A., Consecuencias de la modernidad (1990), trad. Ana 
Lizón Ramón, Alianza editorial, Madrid, 1993, pp. 62 y 65.

8 lyon, o. cit., p. 61
9 WhitakeR, R., El fin de la privacidad. Cómo la vigilancia total 

se está convirtiendo en realidad (1999), trad. Luis Prat Clarós 
Paidós, Barcelona, 1999, p. 16.
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2.- La no neutralidad de la videovigilancia desde la 
perspectiva de los derechos

De entrada se puede afirmar que esta herramienta 
de control presenta una potencialidad restrictiva de los 
derechos fundamentales que operaría en una doble di-
mensión, a saber: como intromisión o injerencia en la 
esfera reservada de un sujeto y como obstáculo al libre 
ejercicio de derechos. 

En general, la incidencia restrictiva y la potenciali-
dad lesiva sobre los derechos de la videovigilancia en el 
espacio público puede decirse que es cuestión indiscu-
tida. A nivel internacional, los documentos e informes 
relativos a este particular son unánimes. En el ámbito 
regional europeo, la jurisprudencia del TEDH cuando 
ha abordado la cuestión ha reconocido la vulneración 
de derechos como consecuencia de la utilización de los 
datos obtenidos por las videocámaras en el espacio pú-
blico. A nivel interno, la legislación (LO 4/1997) así 
como los informes consultivos elaborados en relación 
con la misma10, los órganos jurisdiccionales, y por su-

10 Hay que recordar cómo el Consejo General del Poder Judicial en 
su informe al anteproyecto de lo que después sería la LO 4/1997 de 
utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad 
en lugares públicos señalaba cómo «la vigilancia y la captación, 
por medios audiovisuales de imágenes y sonidos personales, aun-
que se produzca en lugares públicos, no es una actividad neutra, 
carente de efectos sobre los derechos y libertades fundamentales 
de los ciudadanos. Antes al contrario, un importante elenco de va-
lores e intereses, constitucionalmente protegidos como derechos y 
libertades de carácter fundamental, se ven afectados por el recurso 
generalizado a los sistemas de videovigilancia. En primer lugar, la 
propia imagen personal, en su vertiente de imagen física, puede ser 
objeto, con carácter habitual, de captación y el soporte audiovisual 
así obtenido puede también ser más tarde objeto de un tratamiento 
jurídico inadecuado, sea con fines de investigación o, incluso, con 
otras finalidades ajenas a la represión de la delincuencia…». 
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puesto los encargados específicamente de la protección 
de datos, coinciden en señalar la no neutralidad de la 
videovigilancia en el espacio público en relación con 
los derechos. Con acierto se ha señalado que «proba-
blemente sea la medida restrictiva de derechos que es 
capaz de afectar a una gama más extensa de derechos 
fundamentales»11 de modo que «ya no puede consi-
derarse, desde la perspectiva jurídico-constitucional o 
iusfundamental, como la mera yuxtaposición de dos 
supuestos de hecho ya conocidos (la captación de la 
imagen o fotografía y del sonido). 

En el Informe hecho público en 2009 por la Comi-
sión Constitucional de la Cámaras de los Lores sobre 
«Surveillance» se afirma que el respeto a la privacidad 
es un presupuesto para el ejercicio de la libertad indi-
vidual y que los mecanismos de vigilancia y control 
a través de la recogida de datos, también por CCTV, 
constituyen uno de los grandes cambios de dimensión 
constitucional ocurridos después de la Segunda Gue-
rra Mundial.12 

Por su parte, la Comisión de Venecia, en sendos 
informes redactados en 2007 a propósito de la videovi-
gilancia y lugares públicos y sobre su uso por particu-
lares en lugares semi-públicos y privados, sostiene que 
los dispositivos de videovigilancia pueden convertirse 
en un riesgo –amenaza– para una pluralidad de dere-

11 aRzoz santisteban, X., «Videovigilancia y derechos funda-
mentales», en J. F. Etxeberria Guridi e I. Ordeñana Gezuraga 
(coords.), Videovigilancia. Ámbito de aplicación y derechos 
fundamentales afectados. En particular la protección de datos 
personales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 158.

12 Escribiendo estas líneas tengo noticia de que el Gobierno bri-
tánico (junio de 2013) acaba de presentar una propuesta regu-
latoria ante la Cámara de los Lores sobre la utilización de las 
cámaras en el espacio público.
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chos, especialmente para los derechos de privacidad, 
pero no solo.13 

En cuanto a la privacidad como bien afectable en 
primer término, es opinión consolidada que no desa-
parece en lugares públicos o semipúblicos, aunque no 
pueda operar con la misma intensidad o con el mismo 
grado de reserva que en los lugares privados. Resulta 
determinante a estos efectos, partir de la diferencia en-
tre ser visto y ser captado, o del ya señalado alcance 
superior de las cámaras con respecto al ojo humano. 
Las videocámaras permiten la transformación del ins-
tante vital consumido en dato que permanece y al que 
se puede volver al margen de la voluntad del sujeto y 
eso transforma las consecuencias jurídicas y la poten-
cial afectación de derechos. En este sentido, recuérde-
se lo dicho acerca de la capacidad de aproximación de 
la visión de las cámaras, o que estas pueden observar 
o grabar en ausencia de luz, o que sean desconocidas 
por el sujeto que se considera en un espacio retirado y 
al resguardo de la vista de terceros, o que, al contrario, 
se percibe en el anonimato de la multitud. 

Más en concreto, en esa primera dimensión de 
injerencia en los derechos, la videovigilancia, podría 
afectar a los derechos que, genéricamente, conectan 
con el derecho a la vida privada: a saber, los derechos 
a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, 
al honor, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de 
las comunicaciones o a la protección de datos. Haga-
mos un repaso rápido.

Por su propia naturaleza, el primer derecho fun-
damental con el que se encuentran es el derecho a la 
propia imagen del art. 18.1 CE, que consiste en la 

13 Los informes pueden consultarse en http://www.venice.coe.int/
docs/2007/CDL-AD(2007)014-e.asp y http://www.venice.coe.
int/docs/2007/CDL-AD(2007)027-e.asp.
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facultad de toda persona física de disponer sobre la 
captación y difusión de sus rasgos físicos recognos-
cibles, e incluye el derecho a oponerse cuando estos 
actos pretendan llevarse a cabo por un tercero no 
autorizado (STC 81/2001, F. J. 2).14 Como se puede 
suponer, el consentimiento expreso a la captación 
por videocámaras en el espacio público es inexis-
tente por imposible en la mayoría de los casos. Y a 
los efectos de la operatividad del derecho a la propia 
imagen de los ciudadanos hay que recordar que es 
irrelevante el hecho de que la captación se produz-
ca en un lugar público o abierto al público15 –con 
las restricciones previstas en la LO 1/1982, de 5 de 
mayo (autoridad competente de acuerdo con la ley, 

cuando se trate de personas que ejerzan un cargo 
público o una profesión de notoriedad o proyección 
pública y la imagen se capte durante un acto público 
o en lugares abiertos al público).

14 Otras Sentencias sobre el derecho a la propia imagen son las 
SSTC 231/1988, 99/1994, 117/1994, 81/2001, 139/2001, 
156/2001, 83/2002, 14/2003, 300/2006 o, recientemente, la 
STC 72/2007.

15 En la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Constitucional 

como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titu-
lar la facultad de disponer de la representación de su aspecto 

rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o 
tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, 
reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero 
no autorizado» (F. J. 2). Me remito a lo dicho y a la bibliogra-
fía y jurisprudencia recogidas en «El derecho fundamental a 
la propia imagen», en la obra colectiva coordinada por TORRES 
DEL MORAL, A., Libertades informativas, Colex, Madrid, 2009, 
pp. 295-318
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En cuanto a la intimidad personal y familiar (art. 
18.1 CE) tres serían los modos de afectación posibles. 
El primero tiene que ver con el lugar y con la expec-
tativa de reserva que puede albergar legítimamente 
un sujeto, también en el espacio público. Recuérdese 
cómo la jurisprudencia ha señalado reiteradamente 
que el derecho a la intimidad existe también en los 
lugares públicos y semipúblicos. Son de citar, entre 
nosotros, las SSTC 83/2002 o la 139/2001 (casos 
Cortina y Alcocer, respectivamente) en relación con 
información contenida en imágenes tomadas en luga-
res abiertos al público. El derecho a la intimidad con-
siste en «la existencia de un ámbito propio y reservado 
frente a la acción y conocimiento de los demás, nece-
sario, según las pautas de nuestra cultura, para mante-
ner una calidad mínima de la vida humana, que puede 
ceder ante la prevalencia de otros derechos, como el 
derecho a la información cuando se refiera a hechos 
con relevancia pública, en el sentido de noticiables, y 
a que dicha información sea veraz» (STC 77/2009, de 
23 de marzo, F. J. 2), y no se reduce necesariamente 
a la que se desarrolla en un ámbito doméstico o pri-
vado (STC 12/2012, F. J. 5). La intimidad también se 
viola cuando se vulnera la expectativa razonable que 
un sujeto tiene de su privacidad. En este sentido, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene seña-
lando que sería muy restrictivo limitar la noción de 
vida privada a un «círculo íntimo» en el que el indi-
viduo puede conducir su vida personal a su manera y 
excluir plenamente el mundo exterior no incluido en 
este círculo. En la vía pública se produce información 
y relaciones interpersonales que deben ser protegidas 
como manifestación de la vida privada, de modo que 
la protección de la vida privada se extendería más 
allá del círculo familiar y alcanzaría otros ámbitos de 
interacción social. Por todas, me remito al caso Von 
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Hannover c. Alemania, STEDH 24 de junio de 2004. 
Decía antes que la imagen es un dato que recoge una 
información múltiple que alcanza como poco los ele-
mentos siguientes: contextualiza al sujeto en un lugar 
y en el tiempo, da razón de sus rasgos (sexo, raza, 
edad aproximada), su relación con terceros y su modo 
de conducirse.

En segundo lugar, la lesión de la intimidad podría 
darse como consecuencia de la difusión «descontex-
tualizada» de la información obtenida por las video-
cámaras. También en la jurisprudencia del TEDH, y 
en particular sobre las videocámaras en espacio pú-
blico, es de referencia obligada el caso Peck c. Reino 
Unido (STEDH, 28 de enero de 2003), en la que se 
condenó al Reino Unido por no proteger el derecho 
a la vida privada y familiar del art. 8 CEDH. Los he-
chos, muy brevemente, consistieron en que en 1995 
la imagen del Sr. Peck fue captada deambulando 
por las calles de Brentwood, donde se le observaba 
portando un cuchillo, lo que motivó la intervención 
policial, que finalmente descubrió que el señor Peck 
había intentado suicidarse. El problema se generó 
cuando las imágenes fueron cedidas por la policía a 
un programa de televisión para publicitar el recurso 
a las videocámaras. El TEDH declaró que se había 
producido una interferencia desproporcionada en el 
derecho a la vida privada y familiar por la difusión 
de las imágenes, que no se obtuvieron para ese fin 
publicitario sino con fines policiales. El salto ante el 
TEDH distinguiendo entre mera vigilancia visual y 
ojo electrónico se había dado antes en el caso Perry 
c. Reino unido, de 17 de julio de 2003. 

En tercer lugar, la intimidad como reducto inacce-
sible, puede estar también presente en las grabaciones 
tomadas en el espacio público. Es importante recordar 
que un límite insuperable de las cámaras que se sitúan 
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para controlar lugares públicos es que no alcancen ni 
incidan en los domicilios de terceros pero también que 
se tomen imágenes que reflejan aspectos de la vida ín-
tima de la las personas. Imagínese la cámara situada 
para la protección de un edificio público o un centro 
comercial que está orientada de tal modo que alcan-
za las ventanas de particulares o aquellas grabaciones 
que accidentalmente recogen expresiones afectivas, 
que indudablemente entran en el plano de lo reserva-
do. Cabría plantearse también al menos en términos de 
posibilidad si las imágenes captadas por videocámara 
pueden afectar al secreto de las comunicaciones del 
art. 18.3 CE cuando alcanzan a registrar la comunica-
ción entre sujetos. En este sentido, la realidad muestra 
que es posible, bien porque puede captarse la imagen 
de un texto –comunicación– o los datos de la pantalla 
de un teléfono móvil.16 

Por supuesto, la materia incide plenamente en el 
ámbito del Derecho autónomo a la protección de datos 
(art. 18.4 CE) en la medida en que la imagen de una 
persona identificada o identificable constituye un dato. 
En este sentido, hay que insistir en que la protección 
jurídica en relación con las videocámaras en el espacio 
público, ha ido articulándose cada vez más a través de 
la legislación específica de la protección de datos, tan-
to en los principios de aplicación como en la normati-
va. Recientemente, la STC 29/2013, sobre grabaciones 
en el centro de trabajo y utilización de los datos obte-
nidos mediante las videocámaras, ha supuesto un giro 
con respecto a la propia jurisprudencia constitucional 

16 Recuérdese el episodio del parlamentario A. Pérez Rubalcaba 
al que se captó el contenido de un mensaje a través de una fo-
tografía tomada en el Congreso de los Diputados, que apareció 
publicado al día siguiente en prensa (El mundo, 21 de diciem-
bre de 2011).
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fijada en las STC 98/2000 y 186/2001. En efecto, en 
los lugares de trabajo –a diferencia de la prohibición 
establecida en otros países para el control de la activi-
dad laboral por videocámara– en España el art. 20.3 
del Estatuto de los trabajadores se ha interpretado en 
el sentido de admitir este recurso, siempre que sea 
proporcionado y respete aquellos lugares dentro del 
centro de trabajo en los que afecte de manera directa a 
la intimidad del trabajadores (baños, vestuarios, espa-
cios de recreo, etc.). Hasta hace poco en esta materia 
eran dos las Sentencias del Tribunal Constitucional 
de obligada referencia la 98/2000 (caso La Toja) y la 
186/2001 (caso Ensidesa). Esta última había llegado 
a aceptar la legitimidad del control laboral para la ob-
tención de pruebas por videocámaras ocultas, siempre 
que esta utilización fuera proporcionada. A partir de 
la aplicación de la legislación y los principios de pro-
tección de la STC 29/2013 entiende lesivo del derecho 
fundamental la prueba de incumplimiento laboral obte-
nida mediante videocámaras al no tener los trabajado-
res conocimiento expreso de esta finalidad de control 
en la recogida de datos por videocámaras, en aplica-
ción de las exigencias ya fijadas en la STC 292/2000 a 
propósito del consentimiento informado en materia de 
protección de datos como contenido del Derecho. Esta 
Sentencia habrá de ser muy tenida en cuenta en el fu-
turo en esta materia, pues marca un punto de inflexión 
garantista de relieve en las exigencias para la legítima 
utilización de las videocámaras y la utilización de los 
datos.

Recuérdese que el derecho a la protección de datos 
del art. 18.4 CE es un derecho instrumental y autóno-
mo en la medida en que la imagen recognoscible de 
una persona se considera un dato personal de acuerdo 
con el art. 5.1 d) del RD 1720/2007, que desarrolla la 
LO 15/1999, de protección de datos de carácter perso-
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nal, y también el art. 1.1. de la Instrucción de la Agen-
cia española de protección de datos 1/2006. Pero tiene 
sus especificidades en relación con los datos obtenidos 
por videovigilancia: uno, que no es posible siempre la 
obtención del consentimiento del afectado, lo que se 
sustituye por un modelo de información de la presen-
cia de las cámaras mediante avisos-tipo; dos, el hecho 
de que la imagen arroje siempre un dato de conteni-
do inevitablemente múltiple, que permite obtener una 
pluralidad de información, incluso relativa a datos que 
podrían ubicarse en el nivel que reclama una protec-
ción superior y, tercero, la dificultad de articular los 
derechos de acceso y rectificación de los afectados.

Decía al principio de este apartado que la inciden-
cia en los derechos de las videocámaras puede darse, 
además de en ese citado sentido de injerencia, en otra 
dimensión: se trata de una potencial incidencia obsta-
tiva al libre ejercicio de los derechos que de ordinario 
se desenvuelven en el espacio público.

En general a esta dimensión se refiere Alexy cuan-
do observa que determinadas libertades –p. ej. la li-
bertad de movimiento, la manifestación de la fe, la 
expresión de la opinión, la creación de una obra de 
arte…– podrían verse impedidas u obstaculizadas con 
la imposición de gravámenes excesivos a su ejercicio.17  
Piénsese en cómo someter a un sujeto a supervisión 
constante mediante un sistema de videovigilancia 
cuando este ejerce una libertad, podría llegar a cons-
tituir una carga excesiva que, dado el caso, se convir-
tiera en elemento inhibitorio. Ese efecto obstaculizante 
podría darse en relación con el ejercicio de numero-
sas libertades públicas y de participación: libertad de 
expresión, reunión, manifestación, huelga o libertades 

17 Cfr. alexy, R., Teoría de los derechos fundamentales, 2.ª ed., 
CEPC, Madrid, 2007, p. 166.
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ideológica y religiosa también cuando estas libertades 
se ejercen en una dimensión relacional y en espacios 
públicos o semipúblicos.

A propósito de esto, viene al caso recordar aquel 
estudio de la vigilancia mediante la observación y sus 
efectos sobre los sujetos del utilitarista inglés Jeremy 
Bentham (1748-1832) que diseñó el Panopticon o 
modelo de vigilancia visual intensiva.18 Era una pri-
sión circular con celdas individuales aisladas visual y 
sonoramente, dispuestas en torno a una torre central 
de inspección, donde un solo hombre podía vigilar a 
todos y cada uno de los prisioneros sin ser visto por 
estos.19 El control se ejercía por el juego de la incerti-
dumbre en cuanto al estado de vigilancia que era par-
te fundamental del método, aparentemente constante 
y permanente en sus efectos aunque discontinua en 
su ejercicio.20 Ya en el siglo XX, Foucault avisaba de 
la tentación de difundir en todo el cuerpo social un 
modo de vigilancia intensiva para generar una «socie-
dad disciplinaria».21

Como muestra de ese efecto disciplinario del ojo 
viene al caso dar noticia de un curioso experimento 
llevado a cabo en la Universidad de Newcastle en 
2007.22  Sin presencia de personal encargado del cobro 
en un recinto se colocaron unas bebidas que debían ser 
abonadas a la salida depositando monedas en una caja 
–era la llamada «caja de honestidad»–. El experimento 
consistía en estudiar el diferente comportamiento ante 

18 benthaM, J., The Panopticon Writings (1787), ed. Miran Bozo-
vic, Londres, 1995, pp. 34 y ss.

19 Ibídem, p. 35.
20 Foucault, M., ob. cit., p. 202.
21 Ibídem, pp. 203 y ss.
22 Tomo los datos de WajcMan, G., El ojo absoluto, ob. cit., p. 

108.
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las imágenes que se situaban junto a la caja. Unos días 
los sujetos debían pasar bajo la imagen de unos ojos y 
otros se colocaba un cartel con unas flores. El resulta-
do fue muy elocuente: cuando la imagen situada junto 
a la caja eran unos ojos, la recaudación subía al triple. 

Pero también esos mismos efectos psicológicos 
«moralizantes», podrían proyectar su incidencia en el 
legítimo ejercicio de libertades. La cuestión que se sos-
tiene aquí es que el exceso de presión vigilante cuando 
se ejerce una libertad, puede crear unas circunstancias 
ambientales que resultan limitativas e inhibitorias del 
ejercicio de la libertad. Conectado con lo anterior no 
es irrelevante que, de normal, la extensión de estos 
sistemas de control se proyecten sobre la generalidad 
de los sujetos sin necesidad de que hayan cometido 
irregularidad alguna. Una sociedad o una situación 
particular monitorizada en exceso podría despertar el 
temor a cuál vaya a ser la utilización de los datos ge-
nerados en el ejercicio de un derecho o libertad que 
podría inhibir su ejercicio. La obstaculización de li-
bertades mediante videovigilancia podría tornarse en 
restricción sutil e indirecta y, en el extremo, incluso 
impeditiva del ejercicio de un derecho o libertad. Cier-
tamente, no se puede prescindir de una consideración 
previa: la afectación de la videovigilancia depende de 
dos aspectos: uno, de la calificación del propio sistema 
en el que se ejerce. No es lo mismo que esto ocurra en 
una democracia occidental donde se respetan las exi-
gencias del Estado de Derecho que allí donde esto no 
existe; en segundo lugar, del componente psicológico 
subjetivo: la carga de la observación que para unos 
pudiera ser inapreciable, en el caso de otros sujetos 
puede resultar insoportable. Pongo un ejemplo: pién-
sese en la colocación obligatoria de cámaras en un 
aula universitaria que graban al profesor en su activi-
dad docente. Seguramente, a algunos les parecerá una 
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iniciativa estupenda que permite la emisión del cono-
cimiento «en abierto», pero para otros podría resul-
tar insoportable. Y es que no resulta fácil objetivar el 
grado de presión psicológica que para un sujeto puede 
desencadenar el ejercicio de determinadas libertades 
ante la presencia de dispositivos de grabación. 

Sobre el efecto inhibitorio de las videocámaras es 
de recordar la STC 37/1998, donde se declaró la vul-
neración del derecho de huelga por quedar reducido 
en su efectividad como consecuencia de la filmación 
constante e ininterrumpida por las fuerzas de seguri-
dad a los miembros de un piquete informativo en lugar 
público. Se admite así que cabe la lesión de un derecho 
por obstaculización del ejercicio, aunque no tenga ca-
rácter impeditivo. Para el Alto Tribunal la intensidad 
de la videovigilancia policial tuvo un efecto limitativo 
del ejercicio de derechos fundamentales, en particular 
el derecho de huelga máxime cuando la imprevisión 
normativa impedía la previsibilidad del tratamiento de 
las imágenes y la utilización de las mismas. Para el 
tribunal la filmación entrañó una disuasión u obsta-
culización del libre ejercicio del derecho de huelga, 
reduciendo su efectividad, pues, no cabe minusvalo-
rar los efectos disuasorios que puede producir en el 
ánimo de quienes pacíficamente forman parte de un 
piquete informativo el hecho de ser ininterrumpida-
mente filmados, sin mediar explicación alguna de este 
proceder –es decir, sin que los afectados puedan co-
nocer los motivos de la medida adoptada–, sin que se 
acepte su ofrecimiento de identificación y, sobre todo, 
sin saber qué uso van a hacer de la filmación las fuer-
zas de seguridad y qué tipo de controles van a exis-
tir sobre la misma. Es más, esos efectos disuasorios 
pueden producirse también sobre los ciudadanos a los 
que se dirige la información de los piquetes, con la 
consiguiente enervación, cuando menos parcial, de los 
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efectos de extensión y publicidad de la huelga perse-
guidos por quienes ejercen ese derecho constitucional. 
En suma, viene a concluir el tribunal, «la filmación 
incidió en el ámbito constitucionalmente protegido del 
derecho de huelga, configurándose como un obstácu-
lo, objetivamente constatable» (F. J. 6).23 

En una dimensión colectiva del efecto inhibito-
rio podría hablarse de efecto «desaliento» o chilling 
effect,24 entendido como desincentivación de un dere-
cho por temor a las consecuencias que pudieran de-
rivarse de su ejercicio. El desaliento sería «un efecto 
provocado por un conjunto indeterminado de factores, 
que incluyen los miedos normales de la gente a su 
propio desconocimiento jurídico, al error judicial, a la 
condena social de determinadas conductas y al mayor 
o menor compromiso ciudadano de cada uno».25 

La doctrina norteamericana utiliza la expresión chi-
lling effect para referirse a cómo los derechos y liberta-

23 Hay que recordar que en aquel momento, en la construcción de 
la Sentencia tiene una relevancia de primer orden, la ausencia 
de regulación de la utilización de dispositivos de videovigi-
lancia por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si bien la apro-
bación de la LO 4/1997 resuelve en parte el problema de la 
utilización de videocámaras fijas y móviles en lugares públicos 
por las fuerzas de seguridad, no se puede afirmar lo mismo en 
relación con la videovigilancia privada, donde la ausencia de 
normativa específica, aunque se intente suplir con la aplicación 
de la Instrucción 1/2006 de la AEPD sigue teniendo una asig-
natura pendiente.

24 de doMingo péRez ha señalado que el reconocimiento del efec-
to desaliento en los derechos es inescindible de su dimensión 
institucional. Cfr. «La argumentación jurídica en el ámbito de 
los derechos fundamentales: en torno al denominado chilling 
effect o efecto desaliento», Revista de Estudios Políticos [Nue-
va época], n.º 122, 2003, p. 142.

25 Ibídem, p. 531.
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des podrían verse ilegítimamente obstaculizados cuando 
determinadas medidas prohibitivas y punitivas alcanzan 
una intensidad tal que resultan limitativas del ejercicio 
legítimo de una libertad con carácter general. Las liber-
tades requieren para su ejercicio efectivo un contexto de 
libertad entendida como ausencia de coacción exterior 
alguna o de temor a que del ejercicio del derecho pudie-
ran derivarse consecuencias negativas o sancionatorias 
para el sujeto. La restricción de los derechos derivaría 
del efecto psicológico de la vigilancia o amenaza latente 
de las consecuencias que podrían acarrear.26 

En relación con la utilización de videocámaras 
en el espacio público la doctrina norteamericana 
viene hablando de chilling effect, a partir de la con-
sideración del desarrollo tecnológico alcanzado y 
el grado de presión vigilante posible.27 En efecto, 
un control permanente por medio de videocámaras 
en lugares públicos puede tener como consecuen-
cia una situación desalentadora para el ejercicio de 
libertades públicas derivadas de la primera y cuarta 

26 La idea del efecto enfriamiento de los derechos o chilling effect 
fue formulada por vez primera por el Tribunal Supremo en el 
caso Wieman v. Updegraff en 1952. El juego de este efecto en-
friamiento se ha extendido en la jurisprudencia norteamerica-
na, donde ha sido objeto de una progresiva elaboración, ligado 
siempre a la Primera Enmienda de la Constitución de los Esta-
dos Unidos, es decir, la protección de la libertad de expresión. 
Cfr. schaueR, Frederick, «Fear, risk and the first amendment: 
unraveling the chilling effect», Boston University Law Review, 
n.º 58, p. 685.

27 Particularmente interesante sobre esta cuestión un artículo ya 
antiguo de gRanholM, J. M., «Videosurveillance on Public 
Streets: The Constitutionality of Invisible Citizen Searches», 
University of Detroit Law Review, vol. 64, 1987, pp. 687-713. 
También slobogin, C., «Public privacy: camera surveillance 
of public places and the right to anonymity», Mississippi Law 
Journal, n.º 72, pp. 213-299.
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enmienda, más en la medida en que se ha multi-
plicado la capacidad invasiva de estos mecanismos 
de control. Sin embargo, sigue pesando en la argu-
mentación la idea de que en la vía pública no existe 
una expectativa de privacidad como consagró en 
1967 el Tribunal Supremo en el caso Katz v. United 
States, 1967.28 

Por su parte, el Tribunal Constitucional alemán 
argumenta en un sentido parecido a la tesis del chi-
lling effect desde la construcción del derecho a la 
autodeterminación informativa. Dos Sentencias son 
de citar: la primera es la Sentencia de 23 de febrero 
de 2007, a propósito de la instalación en vía pública 
de un dispositivo de videovigilancia. Aquí, después 
de apreciar que la instalación carecía de fundamento 
legal, señala en sus considerandos que «la videovi-
gilancia no secreta de un lugar público puede y debe 
al mismo tiempo repercutir de forma inhibitoria y 
en tal medida condicionar el comportamiento del 
individuo».29 La doctrina alemana no utiliza así la 
categoría del chilling effect sino la dimensión social 
o generalizada del derecho individual a la autode-
terminación informativa. También a propósito de los 
riesgos de una excesiva presión vigilante, la Senten-
cia de 2 de marzo de 2010 sobre almacenamiento de 
los datos relativos al tráfico de telecomunicaciones, 
durante un plazo de seis meses, señala que el regis-
tro generalizado y permanente de datos «puede crear 
una sensación amenazante de estar siendo observado 

28 Una referencia a esta Sentencia y su superación en blitz, M. 
J., «Video Surveillance and the Constitution of Public Space: 
Fitting the Fourth Amendment to a World that Tracks Image 
and Identity», Texas Law Review, n.º 82, 2004, pp. 1357 y ss.

29 Sobre esta Sentencia, véase aRzoz santisteban, X., «Videovi-
gilancia y derechos fundamentales…», ob. cit., pp. 174-175.



50

que puede perjudicar el libre ejercicio de los dere-
chos fundamentales».30 

En España, el Tribunal Constitucional se ha referi-
do en distintas sentencias al posible efecto desaliento 
o inhibitorio del ejercicio de derechos fundamen-
tales. Aparte de la ya citada 37/1998, véase la STC 
136/1999 sobre la tipificación penal de conductas 
cuando estas pudieran producir efectos disuasorios o 
de desaliento sobre el ejercicio legítimo de los re-
feridos derechos.31  El efecto desalentador del ejer-
cicio de los derechos fundamentales no sería nunca 
un efecto buscado por la norma sino la consecuencia 
indirecta de la misma.32  

Adviértase que la consideración de los derechos 
en su dimensión institucional obliga a entender rele-
vante jurídicamente la obstrucción de las libertades, 
aunque sea indirecta y no definitiva en el sentido 
de impeditiva, pues la libertad jurídica implica unas 
circunstancias vitales garantizadas que la hagan 
posible.33  Cierto que las restricciones indirectas u 
obstaculizantes al ejercicio de derechos pueden ser 
de distintos tipos, desde luego también fácticas y, 
en todo caso, pueden presentar intensidades muy 
distintas34 o afectar de modo diverso según los suje-

30 Cfr. lucas MuRillo de la cueva, P., El derecho a la protección 
de datos. Novedades y problemas (curso de verano: organis-
mos internacionales y nuevo orden mundial,) Aranjuez, 2010,  
ht tp:/ /www.funciva.org/uploads/ficheros_documen-
tos/1284377010_pablo_lucas.pdf); también aRzoz santiste-
ban, X., Videovigilancia, seguridad pública y derechos funda-
mentales, ob. cit., pp. 188-189.

31  F. J. 20 de la STC 136/1999. 
32 Cfr. de doMingo, T., «La argumentación…», ob. cit., p. 123.
33  bökenFöRde, E. W., Escritos sobre derechos fundamentales, 

Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993, p. 53.
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tos, lo cual dificulta en principio la valoración de la 
carga o del obstáculo.

3.- El Derecho como garantía de los derechos. 
La respuesta jurídica en materia de videovigilancia 
en España. Breve apunte

Señalaba antes que las nuevas tecnologías ponen 
a prueba la capacidad de los sistemas jurídicos para 
arrojar soluciones adecuadas y efectivas para la tutela 
de derechos. Es un tópico, pero acertado: la realidad se 
impone mucho antes que el Derecho y en materia de 
nuevas tecnologías y derechos esto se aprecia, si cabe, 
mucho más: para cuando estamos intentando cerrar 
una respuesta, el problema ha mutado o ha adquirido 
otras dimensiones. La videovigilancia ante el Derecho 
no es una excepción.

Excede el objeto de esta conferencia entrar a de-
tallar el régimen jurídico en España. Con idea de for-
mular un juicio valorativo global, haré un brevísimo 
apunte de la normativa vigente, tanto si las grabacio-
nes son del poder público en el espacio público o de 
particulares en lugares de acceso abierto al público.

Como apreciación de partida, en España la regu-
lación sobre videovigilancia en espacios públicos, 
abiertos o cerrados, se caracteriza por ser sectorial y 
dispersa. Una es la normativa específica relativa a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad públicos: LO 4/1997, 

34  Sobre este aspecto, en particular acerca de la restricción 
indirecta mediante intervenciones administrativas, véase 
schMidt-assMann, E., La teoría general del Derecho admi-
nistrativo como sistema: objeto y fundamentos de la cons-
trucción sistemática, Instituto Nacional de Administración 
pública, Marcial Pons, Barcelona, 2003, pp. 80-81.
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de 4 de agosto (BOE n.º 186, de 5 de agosto de 
1997), desarrollada por el Real Decreto 596/1999 
(BOE n.º 93, de 19 de abril de 1999).35 Su objeto es 
la videovigilancia policial en el espacio público para 
contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica 
de las vías y espacios públicos y prevenir la comi-
sión de delitos y faltas. La Ley ha sido criticada por 
su vaguedad.36 Prevé un procedimiento autorizato-
rio de las cámaras fijas por la Autoridad gubernativa 
con la intervención vinculante de las comisiones de 
videovigilancia,37 cuando son negativas u observan 
indicaciones a la solicitud, y la comunicación para 
las cámaras móviles. La LOV, que sigue de cerca 

35 Algunas Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus com-
petencias han aprobado disposiciones de desarrollo de esta le-
gislación e incluso el Estatuto de Autonomía de Cataluña (LO 
1/2006) se refiere a la competencia de la Generalitat sobre el 
uso de la videovigilancia y el control del sonido y grabaciones 
en el ámbito público, sean hechos por la policía de Cataluña 
o por las empresas o establecimientos privados. Es el caso de 
Cataluña y País Vasco (Decreto 134/1999, de 18 de mayo, por 
el que se regula la videovigilancia por parte de la policía de la 
Generalidad y de las policías locales –DOGC n.º 2893, de 19 
de mayo– y Decreto 168/1998, de 21 de julio, que desarrolla 
el régimen de autorización de videocámaras por la policía del 
País Vasco en lugares públicos –BPPV n.º 231, de 3 de sep-
tiembre–). Por su parte, la Agencia catalana de protección de 
datos ha aprobado la Instrucción 1/2009 y, recientemente, se 
ha aprobado también en Cataluña el Decreto 78/2010, de 22 de 
junio, de instalación de dispositivos de videovigilancia en las 
dependencias policiales de la Generalitat (DOGC n.º 5659, de 
29 de junio).

36 aRzoz santisteban, X., Videovigilancia, seguridad ciudadana 
y derechos fundamentales, ob. cit., p. 227.

37 Me permito la remisión a: de la iglesia chaMaRRo, A., «Las 
Comisiones de Garantías de la Videovigilancia», Revista de 
Derecho político, n.º 68, 2007, pp. 213-246.
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la Ley francesa de 1995, se remite a los principios 
de idoneidad –adecuación al fin que se persigue–, 
indispensabilidad y proporcionalidad en sentido es-
tricto para la instalación y los tipos de cámaras. En 
el caso de las cámaras fijas exige la presencia de 
un riesgo razonable como criterio para la legítima 
instalación y un peligro concreto para las móviles. 
Por último, se impone la destrucción de los datos 
en el plazo de un mes, salvo que capten infraccio-
nes penales o administrativas graves (art. 8.1 LOV). 
Es una exigencia la publicidad de la existencia de 
videocámaras fijas, aunque no deba explicitarse la 
ubicación concreta (art. 9 LOV). A estas disposicio-
nes se suma alguna normativa específica para luga-
res de utilización de las cámaras de videovigilancia, 
por ejemplo en los recintos deportivos como medio 
de prevención de la violencia (Ley 19/2007, de 11 
de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia en el deporte).38 Hay también una 
previsión normativa para las cámaras dedicadas al 
control de tráfico en la Disposición Adicional 8 que 
se remite a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial (RDLeg 339/1990) y 
la legislación específica en la materia. Distinto es el 
régimen que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
en el caso de la utilización de las videocámaras por 
la policía judicial.

38 aRzoz santisteban se refiere a cómo esta legislación está ins-
pirada en instrumentos jurídicos internacionales de soft law 
que, aunque no prescriben la instalación de videocámaras en 
el interior y alrededores de los estadios deportivos en no pocos 
casos –como el español–, se han traducido en normativas inter-
nas que han optado por obligar a la instalación de dispositivos 
de videovigilancia. Cfr. Videovigilancia, seguridad ciudada-
na…, ob. cit., pp. 61-62. 
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Para la videovigilancia privada en espacios pri-
vados de acceso público, o también poderes públicos 
fuera de la LOV, es de aplicación una norma peculiar 
como fuente, que es la Instrucción 1/2006, de 8 de no-
viembre (BOE 296, de 12 de diciembre de 2006)39 de 
la Agencia española de protección de datos. No es un 
exceso decir que esta instrucción se presenta como par-
che –ante la ausencia de normativa– a los problemas 
surgidos en relación con las instalaciones privadas de 
cámaras con fines de vigilancia y ante el número cre-
ciente de consultas y dudas relativas a la aparición y 
tratamiento de imágenes, utilización de las webcams, 
etc.40 Precisamente, la necesidad de regular el uso por 
particulares fue señalada en la Conferencia Interna-
cional de las Autoridades en materia de protección de 
datos celebrada en Londres en noviembre de 2006, 
que apuntaba, como vía para garantizar los derechos 
de los ciudadanos, el ajustar el empleo de técnicas de 
videovigilancia a la legislación sobre protección de 
datos. Así pues, para llevar a cabo dicha adecuación, 
la Agencia de protección de datos española dictó la 
Instrucción 1/2006 que, al menos, viene a colmar par-
cialmente la laguna legal existente en un ámbito de 
dispersión normativa en el que la captación, grabación 
y reproducción de imágenes hacen que el tratamiento 
de los datos tenga unas características propias.41

39 La ausencia de una regulación integral y sistemática es la que 
–a juicio de Martínez Martínez–, ha llevado a la AEPD a dictar 
esta instrucción. Véase MaRtínez MaRtínez, R., «Videovigilan-
cia y protección de datos personales. La Instrucción 1/2006, 
de 12 de diciembre, de la Agencia española de protección de 
datos», Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías, n.º 13, 2007, 
p. 74.

40 Véase E. de M. de la Instrucción 1/2006.
41 Véase MaRtínez MaRtínez, R., ob. cit., p. 73.



55

Comienza la Instrucción 1/2006 reconociendo que 
la imagen de una persona física es un dato de carácter 
personal cuando permita, la identificación de un sujeto, 
que la persona sea identificada o identificable42 (art. 1 
de la Instrucción) y que queda sometido a la normativa 
de protección de datos cuando se utilicen las videocá-
maras con fines de vigilancia. Y es la consideración de 
la imagen como dato lo que permite la aplicación del 
régimen jurídico en materia de protección de datos: 
LO 15/1999, de protección de datos de carácter perso-
nal, y RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal. El objeto de la instrucción puede 
ser la simple grabación o captación (es así de aplica-
ción a los CCTV) y también la transmisión, conser-
vación, almacenamiento de imágenes, reproducción 
o emisión en tiempo real. Este precepto contribuye a 
extender el ámbito de aplicación de la normativa de 
protección de datos, pues basta la grabación o emi-
sión en tiempo real para la aplicación de la normativa. 
Ciertamente, en estos casos, el problema es la difícil 
aplicación de los derechos a los afectados (acceso o 
rectificación). El cambio más visible que ha supuesto 
la aprobación de esta Instrucción es el que se refiere a 
los derechos de información de los potenciales afec-
tados, que implican una doble obligación: anunciar 
las zonas videovigiladas con distintivos informativos 
ubicados con visibilidad suficiente, tanto en espacios 
abiertos como cerrados, y tener a disposición de los 
interesados los impresos con la información relativa al 
responsable del fichero a que se refiere el art. 5 de la 

42 Identificable será cuando la identidad pueda determinarse me-
diante procedimientos ordinarios que recoge la Instrucción y 
en un plazo proporcionado (art. 1, Instrucción).
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LOPD para que puedan ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación.

Por otra parte, y en cuanto a las restricciones del 
alcance de las cámaras, la Instrucción prohíbe, con 
matices, que las videocámaras con fines de seguridad 
privada alcancen la vía pública, salvo cuando se utili-
cen para el control de accesos o cuando sea imprescin-
dible para la finalidad de vigilancia que se pretende o 
resulte imposible por la ubicación de las cámaras. La 
cuestión no es pacífica, porque tratándose de la toma 
de imágenes de la vía pública, la ausencia de garantías 
suficientes es notable, más si se la compara con las 
exigencias de la LO 4/1997 para fuerzas de seguridad 
públicas.

La Instrucción 1/2006 se refiere también al trata-
miento de las imágenes, para señalar la necesidad de 
que estas sean adecuadas, pertinentes y no excesivas, 
lo que es, en definitiva, la observancia del principio de 
proporcionalidad y la legitimidad del fin pretendido. 
Por último, la Instrucción regula los derechos de los 
afectados (aparte del derecho de información, los de 
acceso, rectificación y cancelación). Sobre estos ya 
hemos apuntado la dificultad de su aplicación en algu-
nos supuestos. Exige, la destrucción de los datos en el 
plazo máximo de un mes desde su captación (así se re-
coge también en la LO 4/1997, de uso de las videocá-
maras en lugares públicos por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad), salvo cuando se constate la grabación de 
un delito o infracción administrativa. También deben 
conservarse cuando haya responsabilidades nacidas de 
un tratamiento inadecuado de la información. 

Este es el marco jurídico que se sigue en los países 
europeos. En este sentido, es de notar que precisamen-
te esta es la vía que ha resultado de una mayor utilidad 
en orden a proteger de manera general los datos re-
gistrados mediante las videocámaras. A diferencia de 
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España, en otros países, la grabación de particulares en 
espacios públicos está sometida a un sistema de autori-
zación administrativa. No es alentador para las garan-
tías de los derechos el efecto que pueda tener la Ley 
Omnibus 25/2009, de 22 de diciembre (BOE n.º 308, 
de 23 de diciembre de 2009), que aún ha flexibilizado 
más las exigencias para la instalación de dispositivos 
al permitir que en la mayoría de los casos la instala-
ción no deba hacerse necesariamente por empresas de 
seguridad privada. En efecto, la citada disposición ha 
modificado la Ley 23/1992, de Seguridad privada, de 
modo que desde su entrada en vigor, cualquier empre-
sa puede instalar cámaras –sin exigírsele los requisitos 
para las empresas de seguridad– con exclusión única-
mente de aquellas que estén conectadas con centrales 
de alarma (Disposición Adicional 6).43

 
4.- Consideraciones de cierre

Señalaba al principio de estas páginas que las vi-
deocámaras son un instrumento de control en manos 
del poder público y particulares a las que se recurre 
cada vez más. Sin desconocer sus beneficios, es in-
cuestionable su capacidad incisiva en los derechos, y 
lo es en aquella doble dimensión señalada: intrusiva 
y obstativa, por lo que a mayor desarrollo tecnológi-
co, mayor potencialidad incisiva también en los luga-
res públicos, donde pueden incidir en una pluralidad 
de derechos.

43 Véase: Informe Jurídico 650/2009 de la AEPD sobre la Ley 
Omnibus 25/2009 y la Instalación de Dispositivos de Videovi-
gilancia. Cfr. 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/in-
formes_juridicos.
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Internacionalmente, se reclama a través de instru-
mentos principiales la previsión en los ordenamientos 
jurídicos de garantías suficientes de los derechos de 
los ciudadanos, con miras siempre a que se cumplan 
los principios de proporcionalidad, intervención mí-
nima e indispensabilidad. Asimismo, especialmente a 
nivel europeo, la protección jurídica se viene articu-
lando a través de la aplicación adaptada de la norma-
tiva de protección de datos, teniendo en cuenta que la 
videovigilancia tiene sus particularidades.

En el apunte de cuestiones a reflexionar, dejo prin-
cipalmente una que mira a valorar críticamente las ga-
rantías en el ordenamiento jurídico español. Si bien 
en el caso de la videovigilancia en el espacio público 
llevada a cabo por fuerzas de seguridad se prevén me-
canismos autorizatorios, no se puede decir lo mismo 
en el caso de las videocámaras de particulares, cubier-
tas mediante una Instrucción 1/2006 de la Agencia de 
protección de datos. Con todo, existe una diversidad 
de regímenes jurídicos que si bien puede estar justifi-
cada en algunos aspectos, no lo está en otros. 

Los riesgos para los derechos derivados de una 
utilización expansiva de las videocámaras en todos 
los espacios, especialmente en lugares públicos y de 
acceso público, reclama una intervención del legisla-
dor, sobre todo en el caso de la videovigilancia priva-
da, y un régimen de garantías mayor que el existente 
en la actualidad, en particular, en la fase previa a la 
instalación que permite la recogida de datos. Después, 
la aplicación de la normativa de la protección de datos 
es la que permite el régimen de garantías más idóneo. 
Solo con ello se conseguirá el necesario equilibrio de 
derechos y seguridad en el espacio público y ese ciu-
dadano imaginario, con el que comenzaba estas pági-
nas, se encontrará con las cámaras cuando el recurso 
a estas sea, efectivamente, proporcionado, necesario, 
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idóneo, conocido por el sujeto previamente informa-
do y este tenga la garantía de que las imágenes ob-
tenidas serán tratadas exclusivamente para el fin que 
justifica la recogida.
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nUEVAS FORMAS DE EJERCICIO 
DEL DERECHO DE REUnIón: DE LAS 

MAnIFESTACIOnES Y ACAMPADAS 
DEL 15-M A LOS ESCRACHES

Miguel ángel pResno lineRa44

Profesor Titular de Derecho Constitucional 
Universidad de Oviedo

En las siguientes páginas se analizará si las ma-
nifestaciones y concentraciones protagonizadas por 
el movimiento 15-M y los escraches realizados por la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca suponen un 
ejercicio constitucionalmente adecuado del derecho 
fundamental de reunión. 

1.- Las manifestaciones del 15 al 19 de mayo de 2011

Como es conocido, el 15 de mayo de 2011, y uni-
dos con el lema «No somos mercancía en manos de 
políticos ni de banqueros», decenas de miles de perso-
nas se manifestaron de manera simultánea en ciudades 
y pueblos de España. Esa noche, un grupo de personas 

44 Profesor titular de Derecho constitucional (acreditado como 
catedrático) de la Universidad de Oviedo, cuyo correo es: 
presnolinera@gmail.com; blog: El derecho y el revés: http://
presnolinera.wordpress.com; y página web: http://presnoline-
ra.wix.com/presnolinera. 
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«acampó» en la Puerta del Sol aunque la concentración 
fue disuelta por la policía en la madrugada del día 16. 
El 17 de mayo se realizaron nuevas manifestaciones 
y al finalizar numerosas personas decidieron quedarse 
en las plazas donde habían concluido las marchas. Co-
menzaron así en un sentido más estricto las acampa-
das, siendo las más numerosas la de la Puerta del Sol 
en Madrid y la de la Plaça de Catalunya en Barcelona. 
La policía intervino en algunas ciudades para desalo-
jar las plazas, pero no en Madrid ni en Barcelona, y las 
concentraciones se mantuvieron hasta el día 19.

Hasta aquí, y de acuerdo con la perspectiva jurí-
dico-constitucional a la que nos limitamos, tenemos 
varios ejemplos de ejercicio del derecho fundamental 
de reunión o manifestación, entendida la última como 
vertiente dinámica de la primera y que, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley Or-
gánica 9/1983, de 15 de julio, que lo regula, es «la 
concurrencia concertada y temporal de más de 20 per-
sonas, con finalidad determinada».45 

45 Sobre la configuración constitucional de este derecho, véanse 
los estudios de Ignacio toRRes MuRo, El derecho de reunión y 
manifestación, Madrid, Civitas, 1991; José Luis lópez gonzá-
lez, El derecho de reunión y manifestación en el ordenamiento 
constitucional español, Madrid, Ministerio de Justicia, 1995; 
Juan Carlos gavaRa de caRa, El sistema de organización del 
derecho de reunión y manifestación, Madrid, McGraw Hill, 
1997; Juan José solozabal echavaRRía, «La configuración 
constitucional del derecho de reunión», Parlamento y Cons-
titución, n.º 5, 2001, pp. 103 y ss.; sobre la Ley Orgánica que 
lo desarrolla: Piedad gaRcía-escudeRo y Benigno pendás, 
«Régimen jurídico del derecho de reunión (Análisis de la Ley 
Orgánica 9/1983, de 15 de julio)», Revista de Derecho públi-
co, n.º 22, 1986, p. 214; Jesús gonzález péRez, Derecho de 
reunión y manifestación, Madrid, Civitas, 2002; Tomás vidal 
MaRín, «El derecho de reunión y manifestación», Parlamento 
y Constitución, n.º 1, 1997, pp. 267 y ss.; sobre la jurispru-
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En esa Ley se recuerda (artículo 3) que «ninguna 
reunión estará sometida al régimen de previa autori-
zación»; que «la Autoridad gubernativa protegerá las 
reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren 
de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio 
de este derecho»; además (artículo 4), estas reuniones 
«solo podrán ser promovidas y convocadas por perso-
nas que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles», de su «buen orden serán responsables sus 
organizadores, quienes deberán adoptar las medidas 
para el adecuado desarrollo de las mismas» y «los par-
ticipantes (…) que causen un daño a terceros, respon-
derán directamente de él». 

Finalmente, «la celebración de reuniones en luga-
res de tránsito público y de manifestaciones deberán 
ser comunicadas por escrito a la Autoridad gubernati-
va correspondiente por los organizadores o promotores 
de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, 
como mínimo y treinta como máximo» (artículo 8.1). 
«Cuando existan causas extraordinarias y graves que 
justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración 
de reuniones en lugares de tránsito público o mani-
festaciones, la comunicación, a que hace referencia el 
párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mí-
nima de veinticuatro horas» (artículo 8.2).

Por tanto, las manifestaciones del 15 de mayo y 
varias que se han realizado después, supusieron, en ge-
neral, un ejercicio constitucionalmente adecuado del 
derecho fundamental de reunión, pues, contando con 

dencia relativa a este derecho: José Luis lópez gonzález, «El 
derecho de reunión y manifestación en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional», Revista de Estudios Políticos, n.º 96, 
1997, pp. 175 y ss.; Fernando L. Ruiz piñeiRo y Roberto saiz 
FeRnández, El Derecho de Reunión y Manifestación: Análisis 
Doctrinal y Jurisprudencial, Aranzadi, 2010.
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más de 20 personas, se hicieron las oportunas notifi-
caciones previas y, salvo incidentes puntuales, trans-
currieron de manera pacífica, a lo que contribuyó sin 
duda el conjunto de medidas adoptadas por los organi-
zadores y las Autoridades gubernativas. 

Incluso en el supuesto de que se realizaran con-
centraciones no notificadas, eso no implica que no se 
estuviera ejerciendo un derecho fundamental, pues el 
deber de notificación es una carga impuesta a quienes 
pretenden ejercer el derecho para que las Autoridades 
correspondientes adopten, en su caso, las medidas 
adecuadas para proteger otros derechos constituciona-
les y el propio derecho de reunión de las personas que 
pretenden ejercerlo. En palabras del Tribunal Consti-
tucional (STC 59/1990, de 29 de marzo, F. 5), 

dicha comunicación se rige por los artículos 8 y siguien-
tes de la Ley 9/1983, de 15 de julio, reguladora del de-
recho de reunión, de cuyo régimen interesa destacar: en 
primer lugar, que no se trata de interesar solicitud de 
autorización alguna (art. 3 Ley 9/1983), pues el ejercicio 
de este derecho fundamental se impone por su eficacia 
inmediata y directa (arts. 9.1 y 10.1 CE), sin que pueda 
conceptuarse como un derecho de configuración legal –
sino tan solo de efectuar una declaración de ciencia o de 
conocimiento– a fin de que la Autoridad administrativa 
pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar 
tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifes-
tantes como la protección de los derechos y bienes de 
la titularidad de terceros, estando legitimada, en orden 
a asumir tales objetivos, a modificar las condiciones de 
ejercicio del derecho de reunión e incluso, a prohibirlas, 
previa la realización siempre del oportuno juicio de pro-
porcionalidad y en esta última solución extrema siempre 
que concurra el único motivo que la Constitución con-
templa para sacrificar el ejercicio de este derecho funda-
mental: la existencia de razones fundadas de alteración 
de orden público, con peligro para personas o bienes; y, 
en segundo lugar, que dicha actuación administrativa no 
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es reconducible a ningún género de manifestación de au-
totutela, pues la imposición de condiciones gravosas o la 
prohibición del ejercicio de este derecho fundamental es 
inmediatamente revisable (art. 11 de la Ley 9/1983) por 
una Autoridad independiente e imparcial, como lo son 
los órganos del Poder Judicial, a quienes la Constitución 
(art. 53.2), en materia de protección de derechos funda-
mentales, más que la última les ha otorgado la primera 
palabra.

La falta de notificación previa no es motivo suficiente 
para prohibir la reunión –«solo podrá prohibirlas [la Au-
toridad] cuando existen razones fundadas de alteración 
del orden público, con peligro para personas o bienes» 
(artículo 21.2 CE)–, pues no es un requisito imprescin-
dible para el ejercicio del derecho fundamental. Lo que 
sí podría implicar la ausencia de notificación es que se 
imponga la sanción administrativa prevista en el artículo 
23.c) de la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana, a los organizadores o promotores, 
pero no a los meros participantes, que no tienen por qué 
conocer la inexistencia de dicha notificación.46 

46 En el mismo sentido, Juan Carlos gavaRa de caRa, El sistema 
de organización del ejercicio del derecho de reunión y mani-
festación…, p. 60. Ese precepto dispone que «constituyen in-
fracciones graves: (…) la celebración de reuniones en lugares 
de tránsito publico o de manifestaciones, incumpliendo lo pre-
ceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 
9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, 
cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o pro-
motores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de 
infracción penal.
En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y mani-
festaciones cuya celebración se haya comunicado previamente 
a la Autoridad, se considerarán organizadores o promotores las 
personas físicas o jurídicas que suscriban el correspondiente 
escrito de comunicación. 
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Y, a efectos de esa Ley, se considerarán organizado-
res o promotores de manifestaciones y concentraciones,

a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos se-
mejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de 
convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los 
discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan 
durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos 
que ostenten o por cualesquiera otros hechos, puedan deter-
minarse razonablemente que son inspiradores de aquellas.

En todo caso, la actuación de las Autoridades ante 
una concentración no comunicada debe siempre re-
girse por el principio de proporcionalidad, lo que en 
nuestro ordenamiento significa que si la concentración 
es pacífica, pero no ha sido notificada con anterioridad, 
se puede requerir a los participantes para que pongan 
fin a la misma y abrir, en su caso, un expediente por 
una posible infracción administrativa de acuerdo con 
lo previsto en la ya citada Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na, pero no ha lugar a un desalojo violento que supon-
ga una utilización desproporcionada de la fuerza. 

Y, como ha dicho en reiteradas ocasiones el Tri-
bunal Supremo (Sentencias de 30 de abril de 1987, 6 
de febrero de 1991, 16 de octubre de 1991,…), debe 
valorarse el comportamiento de los manifestantes, su 
permanencia en la situación y la forma de reaccionar 
frente a la presencia de las fuerzas de seguridad.

Volviendo a las marchas de mayo de 2011, se pue-
de decir que fueron, de conformidad con una reiterada 
jurisprudencia constitucional –sintetizada en la STC 
193/2011, de 12 de diciembre, F. 3–,47  

47 http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/
Show/22641#complete_resolucion&completa
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una manifestación colectiva de la libertad de expresión 
efectuada a través de una asociación transitoria de per-
sonas que opera de manera instrumental al servicio del 
intercambio o exposición de ideas, de defensa de inte-
reses o de publicidad de problemas y reivindicaciones, 
cuyos elementos configuradores son el subjetivo (agru-
pación de personas), el temporal (duración transitoria), 
el finalista (licitud de la finalidad) y el real u objetivo 
(lugar de celebración) (STC 85/1988, de 28 de abril, F. 
2; doctrina reiterada, entre otras, en las SSTC 66/1995, 
de 8 de mayo, F. 3; 196/2002, de 28 de octubre, F. 4; 
301/2006, de 23 de octubre, F. 2; 170/2008, de 15 de di-
ciembre, F. 3; y 38/2009, de 9 de febrero, F. 2). [Y es que] 
existe (…) una estrecha vinculación entre el derecho de re-
unión y manifestación y el derecho a la libre expresión [art. 
20.1 a) CE] que también fue enfatizada, en su momento, 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 
caso Stankov, de 2 de octubre de 2001, § 85 y STEDH caso 
Rekvényi, de 20 de mayo de 1999, § 58…). El derecho de 
reunión se convierte, así, en uno de los ejes vertebradores 
(cauce del principio democrático participativo) del Esta-
do social y democrático de Derecho proclamado en la 
Constitución...

Y que se ejerciera dicha «manifestación colectiva 
de la libertad de expresión» en espacios públicos tan 
conocidos como la Puerta del Sol, la Plaça de Cata-
lunya y lugares de significado similar en decenas de 
ciudades y pueblos, tuvo pleno sentido democrático 
pues, 

no se trata solo de afirmar que el lugar propuesto [para 
las concentraciones] debe tener suficiente tránsito públi-
co como para garantizar la publicidad que constituye uno 
de los elementos esenciales del contenido del derecho, 
sino que ese lugar debe garantizar una repercusión pú-
blica –en número y características de los destinatarios, es 
decir, de quienes pueden tener noticia de la reunión, in-
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cluidos los medios de comunicación– que se aproxime al 
máximo de la que pretendían alcanzar los promotores… 
(STC 66/1995, F. 3).

En lo que respecta a las «acampadas», la utilización 
de elementos instrumentales al servicio del derecho de 
reunión, como pueden ser las mesas informativas o 
una jaima, ha sido admitida por el Tribunal Constitu-
cional en su Sentencia 195/2003, de 27 de octubre.48  
No se avala una «acampada», que además no podría 
ser indefinida –uno de los elementos del derecho es la 
duración transitoria–, pero sí la utilización adecuada 
de esos instrumentos salvo que, atendiendo a razones 
constitucionales de proporcionalidad, se acredite, no 
por los convocantes sino por la Autoridad, que su uso 
carece de justificación. Textualmente (F. 9),

hemos de considerar comprendida dentro del derecho de 
reunión la posibilidad de instalar mesas «para dejar cons-
tancia escrita de su adhesión al motivo de la concentración-
manifestación» y también la de una tienda de campaña en la 
que se repartieran panfletos y fueran exhibidos fotografías 
y vídeos relacionados con el problema o reivindicación que 
se deseaba difundir… tales aspectos accesorios de la con-
centración estaban directamente relacionados con los fines 
del acto, aun cuando dichas instalaciones supusieran una 
temporal ocupación del espacio de tránsito público, como 
por lo demás sucede en toda reunión celebrada en lugares 
destinados a ese fin… 

48 Son críticos con esta doctrina expansiva: Manuel pulido  
quecedo, «La ampliación del contenido del derecho de reunión 
(El caso de la concentración en la Basílica de “La Candelaria” 
en favor de la autodeterminación del Sahara Occidental)», Re-
pertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, n.º 17, 2003; 
y Ángel sanz péRez, «¿Hacia una nueva visión expansiva del 
derecho de reunión y de los derechos fundamentales?», Reper-
torio Aranzadi del Tribunal Constitucional, n.º 1, 2004.
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En una sociedad democrática, el espacio urbano no es 
solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de 
participación (STC 66/1995, F. 3), y, por tanto, la prohi-
bición de instalar mesas o una tienda de campaña por los 
reunidos, con virtualidad para la exposición e intercambio 
de mensajes e ideas, no puede justificarse en meras difi-
cultades o simples molestias para la circulación de las per-
sonas que allí transiten (…) como tampoco es asumible el 
razonamiento según el cual son los titulares del derecho de 
reunión quienes tienen que «justificar suficientemente» la 
necesidad de la instalación de la tienda de campaña, «cuan-
do ya disponían de otros medios para llamar la atención 
como la megafonía», pues es a la Autoridad gubernativa 
a la que le corresponde motivar y aportar las razones que, 
desde criterios constitucionales de proporcionalidad, expli-
quen por qué tenía que quedar excluida o limitada la liber-
tad que asiste a los titulares del derecho del artículo 21.1 CE 
para elegir los instrumentos que consideren adecuados para 
la emisión de su mensaje.

Muy gráfica es también la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH),49 que inci-
de en la dimensión objetiva de este derecho, lo que, 
como es sabido, significa que además de la obligación 
negativa de los poderes públicos de no lesionarlo, 
existe también la obligación positiva de contribuir a 
su efectividad, incluso en el ámbito de las relaciones 
individuales. Así, se ha dicho que «los Estados par-
te deben tomar medidas razonables y adecuadas para 
el desarrollo pacífico de las manifestaciones legales» 

49 Nos ocupamos de ella en Daniel saRMiento, Javier MieRes y 
Miguel A. pResno, Las Sentencias básicas del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, Thomson/Civitas, 2007, pp. 98 y ss.; tam-
bién lo hace Juan María bilbao ubillos en Javier García Roca y 
Pablo Santolaya (coords.), La Europa de los Derechos: El Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos, 2.ª ed., Madrid, CEPC, 2009, 
pp. 629 y ss. 
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(asunto Plattform Ärzte für das Leben c. Austria, de 21 
de junio de 1988), y es que: 

Sucede a veces que una determinada manifestación mo-
lesta o irrita a personas contrarias a las ideas o reivindi-
caciones que promueve. Sin embargo, los participantes 
deben poder celebrarla sin temer los posibles actos vio-
lentos de sus oponentes, ya que este temor podría disuadir 
a las asociaciones o a otros grupos que defienden sus opi-
niones o intereses comunes de expresarse abiertamente 
sobre cuestiones palpitantes de la vida de la sociedad. En 
una democracia, el derecho de contramanifestación no 
puede llegar hasta paralizar el ejercicio del de manifestar-
se. Por consiguiente, la libertad real y efectiva de reunión 
pacífica no se reduce a un mero deber de no interferirse 
por parte del Estado; una concepción simplemente ne-
gativa no estaría de acuerdo con el objeto y la finalidad 
del artículo 11. Este precepto requiere, a veces, medidas 
positivas incluso, si es necesario, en el ámbito de las re-
laciones entre individuos (asunto Plattform Ärzte für das 
Leben c. Austria, cit., p. 32).

Cumplido el presupuesto de que la reunión sea 
pacífica y ajustada al derecho interno, su ejercicio 
será legítimo, por lo que no cabrá sanción alguna, 
ni corporativa (Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos –en adelante STEDH– Ezelin c. 
Francia, de 26 de abril de 1991) ni mucho menos 
penal (a contrario, Osmani y otros c. Ex República 
Yugoslava de Macedonia, de 11 de octubre de 2001), 
amparándose incluso «el hecho de protestar pacífica-
mente contra una legislación que alguien infringe» 
(asunto Cisse c. Francia, de 9 de abril de 2002). Y es 
que, como ya dijo hace tiempo el Tribunal Constitu-
cional español, «la utilización de un derecho funda-
mental no puede ser nunca objeto de sanción» (STC 
11/1981, F. 22).
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2.- Las manifestaciones y concentraciones en la jor-
nada de reflexión y el día de las elecciones muni-
cipales y autonómicas

Las concentraciones en plazas y demás espacios 
públicos, iniciadas los días 16 y 17 de mayo de 2011, 
continuaron durante las jornadas previas al fin de se-
mana en el que finalizaba la campaña electoral (día 
20), se desarrollaba la jornada de reflexión (día 21)50 y 
la votación (día 22).

Pues bien, requeridas por diversas Delegaciones 
del Gobierno, varias Juntas Electorales Provinciales 
aprobaron resoluciones el día 18 en las que se pro-
hibían las concentraciones en Andalucía, Asturias, 
Madrid... Con carácter general, los motivos que se in-
vocaron fueron la ausencia de «causas extraordinarias 
y graves» que justifiquen la convocatoria con 24 horas 
de antelación y que «la petición de voto responsable 
[en las concentraciones] pueda afectar a la campaña 
electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos 
al ejercicio del voto». 

En la misma línea, casi un año después, se ha man-
tenido la Junta Electoral Provincial de Asturias, que 
«denegó la autorización» para las concentraciones que 
pretendían realizarse en Oviedo los días 24 y 25 de 
marzo de 2012 para debatir sobre los recortes sociales 
y las respuestas ante la crisis, con el argumento de que 

50 Sobre esta cuestión: Octavio salazaR benítez, La ciudada-
nía perpleja. Claves y dilemas del sistema electoral español, 
Madrid, Laberinto, 2006, pp. 96 y ss.; y Francisco balagueR 
callejón, «El día de reflexión: prohibición de manifestacio-
nes, encuestas electorales y utilización de nuevas tecnologías», 
en el libro El informe del Consejo de Estado sobre la reforma 
electoral. Texto del informe y debates académicos, Madrid, 
Consejo de Estado/CEPC, 2009, pp. 657 y ss. 
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esas fechas coincidían con las jornadas de reflexión y 
votación de las elecciones anticipadas a la Junta Gene-
ral del Principado de Asturias.

A propósito de la primera cuestión, y como ya se ha 
apuntado, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de 
Reunión dispone, en su artículo 8, que

la celebración de reuniones en lugares de tránsito público 
y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito 
a la Autoridad gubernativa con una antelación de 10 días 
naturales, como mínimo (…) Cuando existan causas ex-
traordinarias y graves que justifiquen la urgencia de con-
vocatoria y celebración de reuniones (…) la comunicación 
podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas. 

En el supuesto que nos ocupa, no existían esas 
circunstancias graves que justificasen la urgencia de 
la convocatoria, aunque esas concentraciones ya se 
habían venido celebrando sin que la Autoridad guber-
nativa, y no la Junta Electoral, las prohibiera. 

Y es que, en primer lugar, no se corresponde con 
nuestras previsiones legales que las Juntas Electorales 
puedan entrar a resolver estos asuntos, pues el artículo 
54 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Gene-
ral –en adelante LOREG– les atribuye competencias 
cuando se trate «de actos públicos de campaña elec-
toral», y no siéndolo estos supuestos, la decisión de-
bió ser tomada en exclusiva por las Delegaciones del 
Gobierno. 

En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec-
ción 8.ª) en su Sentencia n.º 868/2011, de 27 octubre, 
declaró que,

de la normativa expuesta se deduce que el régimen para 
la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares 
públicos definido en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
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reguladora del derecho de reunión, permanece plenamen-
te vigente aun cuando nos hallemos en campaña electoral, 
siempre que las que pretendan realizarse no tengan como 
finalidad la captación de sufragios.

Respecto al segundo argumento, las Juntas ignora-
ron de manera inexcusable la reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio del dere-
cho de reunión durante los procesos electorales, que, 
en síntesis, proclama que «el ejercicio del derecho de 
reunión, del que el derecho de manifestación resulta 
una vertiente, debe prevalecer, salvo que resulte su-
ficientemente acreditado por la Administración y, en 
su caso, por los tribunales, que la finalidad principal 
de la convocatoria es la captación de sufragios» (STC 
170/2008, de 15 de diciembre, F. 4). 

En esta línea, reviste especial interés la STC 
37/2009, de 9 de febrero, donde el Tribunal concluyó 
que «no puede admitirse que la manifestación con-
vocada por SOS Racisme de Catalunya con el lema 
“Por el derecho al voto de las personas inmigrantes” 
se prohíba porque la misma puede tener contenido 
electoral»; y es que no puede reputarse motivo sufi-
ciente, para limitar el derecho de reunión, que con la 
manifestación se está favoreciendo «de forma indi-
recta o subliminal» a aquellas formaciones políticas 
que muestran mayor apoyo a dicha política. La mera 
posibilidad de que una reivindicación, en este caso de 
un derecho como el del sufragio activo y pasivo para 
todas las personas residentes en un determinado terri-
torio, pueda incidir de una u otra forma en el electora-
do, se muestra como hipótesis insuficiente para limitar 
el derecho de reunión en periodo electoral. 

A la misma conclusión se llegó en las SSTC 
38/2009, de 9 de febrero, y 96/2010, de 15 de no-
viembre: la primera, a propósito de la prohibición 
gubernativa de un acto reivindicativo en favor de 
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la enseñanza pública de calidad convocado por una 
asociación de estudiantes en periodo electoral por 
considerar que tenía la intención de captar sufragios; 
la segunda, a resultas de la prohibición de una ma-
nifestación conmemorativa del Día Internacional de 
la Mujer convocada en la jornada de reflexión, una 
vez finalizada la campaña electoral para los comicios 
andaluces de 2008.

En la propia STC 170/2008 ya se dijo: «hemos 
declarado que en rigor, en el ámbito de los procesos 
electorales, solo en casos muy extremos cabrá admitir 
la posibilidad de que un mensaje tenga capacidad su-
ficiente para forzar o desviar la voluntad de los electo-
res, dado el carácter íntimo de la decisión del voto y los 
medios legales existentes para garantizar la libertad del 
sufragio» (STC 136/1999, de 20 de julio, F. 16). 

Si esta aseveración se ha realizado en relación con 
manifestaciones llevadas a cabo por las propias for-
maciones políticas presentes en la contienda electoral, 
más cabe afirmarlo de una agrupación de personas que 
se reúnen con la finalidad del intercambio o exposi-
ción de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de 
problemas y reivindicaciones y no con la intención de 
la captación de sufragios, objetivo que, junto a la iden-
tificación de los sujetos que pueden realizar la campa-
ña electoral, define la misma (artículo 50.2 LOREG). 

No cabe duda que las opiniones derivadas de ese 
intercambio, exposición, defensa o reivindicación, 
pueden llegar a influir en el ciudadano, pero dicha si-
tuación solo puede ser contemplada como «una mera 
sospecha o una simple posibilidad». De ahí que solo 
cuando se aporten razones fundadas, en expresión utili-
zada por el artículo 21.2 CE, sobre el carácter electoral 
de la manifestación, es decir, cuando su finalidad sea la 
captación de sufragios (artículo 50.2 LOREG) y esta 
no haya sido convocada por partidos, federaciones, 
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coaliciones o agrupaciones, únicas personas jurídicas 
que pueden realizar campaña electoral junto a sus can-
didatos (artículo 50.3 LOREG), podrá desautorizarse 
la misma con base en dicho motivo. De lo contrario, 
podríamos llegar al absurdo de que durante la campaña 
electoral estuvieran absolutamente prohibidas todas las 
manifestaciones. 

Así pues, añade la citada Sentencia, 

debe favorecerse el ejercicio del derecho de reunión aun 
en detrimento de otros derechos, en especial los de partici-
pación política, no solo por significarse como un derecho 
esencial en la conformación de la opinión pública, sino por 
la necesidad de su previo ejercicio para una configuración 
de la misma libre y sólida, base indispensable para el ejer-
cicio de los mencionados derechos. 

En efecto, extender el carácter de acto de campaña 
electoral a todo aquel que de forma indirecta o subli-
minal pudiera incidir en la voluntad de los electores 
por coincidir con alguna de las ideas defendidas por 
las opciones políticas que concurren en el proceso 
electoral, sujetándolo por ello a la regulación de la 
LOREG, supondría, en aras de la protección de la «pu-
reza de la campaña electoral», permitir que se prohí-
ban, con la consiguiente vulneración del derecho a la 
libertad de expresión, todas aquellas manifestaciones 
públicas realizadas durante la misma que no hubieran 
sido efectuadas por candidatos, partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones; siendo así que el ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión queda, incluso, 
legalmente liberado de las restricciones establecidas 
para el periodo de campaña en el artículo 50.3 LOREG, 
y ello aun cuando fuera conocida la preferencia de sus 
convocantes por una determinada opción política o su 
posición crítica con el resto de las opciones presentes 
en la contienda electoral. 
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Por tanto, si se puede desarrollar una manifesta-
ción en pleno proceso electoral para pedir que puedan 
votar quienes hasta ahora no pueden hacerlo, ¿cuál es 
el fundamento constitucional para prohibir actos en 
los que se pide un ejercicio responsable del sufragio? 
En democracia no hay un día del derecho de reunión o 
de la libertad de expresión; todos los días lo son para el 
ejercicio de los derechos fundamentales, salvo, como 
ocurre precisamente con el sufragio, que se trate de 
derechos que por la propia previsión constitucional 
se ejercen cada cierto tiempo. Y estas conclusiones se 
extienden no solo a la campaña electoral en sentido 
estricto sino también, como recuerda la STC 96/2010 
(F. 4), a la jornada de reflexión:

El artículo 53.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de ju-
nio, del régimen electoral general (LOREG), establece que, 
una vez legalmente finalizada la campaña electoral y, por 
tanto, con arreglo al artículo 51.3, durante la jornada pre-
via a la celebración de las elecciones, «no puede difundirse 
propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña 
electoral» (…) No obstante, como bien se comprende, esta 
prohibición legal no significa naturalmente que durante la 
denominada jornada de reflexión previa a las elecciones no 
pueda celebrarse ninguna manifestación cuyo objeto tenga 
algo que ver con el debate político y, por tanto, pueda in-
fluir indirectamente en las decisiones de los electores. Pues 
teniendo en cuenta el carácter de exposición pública y co-
lectiva de ideas, opiniones o reivindicaciones que es con-
sustancial al ejercicio del derecho de reunión, es elemental 
que, por principio, toda reunión o manifestación puede 
conectarse en último término, y aunque sea remotamente, 
con el debate político y, por lo mismo, con las decisiones 
de los electores. De modo que, de aceptar semejante plan-
teamiento, por esa vía llegaríamos al absurdo de admitir la 
prohibición de toda reunión o manifestación por el simple 
hecho de serlo y coincidir con la jornada de reflexión previa 
a unas elecciones; una conclusión que obviamente debe ser 
rechazada, sin embargo, pues, según hemos advertido en 



77

otras ocasiones, «la mera posibilidad de que una reivindica-
ción, pueda incidir de una u otra forma en el electorado, se 
muestra como hipótesis insuficiente para limitar el derecho 
de reunión en periodo electoral».
 
Por si las resoluciones de las Juntas Electorales Pro-

vinciales que prohibieron las concentraciones no fue-
ran suficientes, la Junta Electoral Central (JEC), en una 
reunión con un desarrollo en apariencia anómalo (tres 
de sus componentes la abandonaron antes de concluir), 
resolvió el 19 de mayo que las concentraciones «son 
contrarias a la legislación electoral desde las 0 horas 
del sábado 21 y hasta las 24 horas del domingo 22 y en 
consecuencia no podrán celebrarse». 

Los argumentos empleados para fundamentar esta 
decisión fueron los siguientes:

a).- Que el supuesto específico que la Junta debe tener en 
cuenta para la resolución de la presente consulta no es otro 
que el desarrollo de una campaña electoral en el curso de 
un proceso que concluirá con el día de votación que tendrá 
lugar el próximo domingo 22 de mayo. Este supuesto ad-
quiere especial relevancia si se tiene en cuenta que de otro 
modo ni la Junta Electoral sería competente para resolver 
la presente consulta ni se estaría planteando en los mismos 
términos la cuestión del límite del ejercicio de un derecho 
fundamental como es el derecho de reunión.

La JEC empieza olvidando que no es competente 
«porque» haya una campaña electoral sino, cuando ha-
biendo una campaña electoral, se pretende celebrar un 
acto que pueda interferir en la misma (en este caso en 
la jornada de reflexión); pero la JEC no es un órgano 
omnipotente por el mero hecho de que estemos en un 
proceso electoral. 

b).- Que a la Junta Electoral Central le corresponde espe-
cialmente velar por la protección de los derechos funda-
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mentales de los ciudadanos, tarea relevante y exigible en un 
Estado Social y Democrático de Derecho.

En precepto alguno de la LOREG, se configura a 
la JEC como una institución de amparo de derechos 
y libertades y no se le atribuye la competencia espe-
cífica de «velar por la protección de los derechos fun-
damentales de los ciudadanos»; lo que sí debe hacer, 
como reconoce a continuación, y en su condición de 
parte de la Administración Electoral, es «garantizar la 
transparencia y objetividad del proceso electoral y del 
principio de igualdad» (artículo 8):

c).- La competencia en relación a las manifestaciones en 
periodo electoral es de la Autoridad gubernativa salvo en 
el caso de los actos públicos de campaña electoral, en que 
dicha competencia es atribuida por el artículo 54.1 de la 
LOREG a las Juntas Electorales Provinciales, sin perjuicio 
de la potestad de la Junta Electoral Central de unificación 
de criterios interpretativos.

Vuelve a errar la JEC a la hora de apreciar su com-
petencia: las concentraciones no fueron «actos públicos 
de campaña electoral». Lo son (anterior artículo 50.2 
LOREG, actual 50.4) «el conjunto de actividades lícitas 
llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federacio-
nes, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación 
de sufragios». Aunque lo obvio no necesitaría ser recor-
dado, las concentraciones no eran actos de los candida-
tos, partidos, etc. ni pretendían captar sufragios. 

Al respecto, ya se ha recordado la Sentencia 
868/2011, de 27 de octubre, donde el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sección 8.ª) declaró que «de la normativa 
expuesta se deduce que el régimen para la celebración 
de reuniones o manifestaciones en lugares públicos de-
finido en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, regu-
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ladora del derecho de reunión, permanece plenamente 
vigente aun cuando nos hallemos en campaña electo-
ral, siempre que las que pretendan realizarse no tengan 
como finalidad la captación de sufragios».

d).- Que en los supuestos que son objeto de consulta ante 
esta Junta, el ejercicio del derecho fundamental de reunión 
se ve modulado durante el desarrollo de la campaña electo-
ral por una serie de disposiciones de rango legal cuyo pro-
pósito es compatibilizar su pleno disfrute con la celebración 
de un proceso electoral limpio, transparente, objetivo y en 
condiciones de igualdad para todos los que participan en él.
A estos efectos, la LOREG limita temporalmente los actos 
vinculados con la campaña electoral en su artículo 53, a la 
finalización de la misma (…) extender el ejercicio del dere-
cho fundamental de reunión más allá de lo solicitado –en este 
punto, literalmente, se hace referencia por los solicitantes a 
que «mientras dure la campaña electoral»– resultaría, no solo 
incongruente sino contrario a la propia legalidad vigente.

Insiste la JEC en algo que no se ajusta a la configu-
ración de los derechos fundamentales en nuestro orde-
namiento constitucional: el derecho de reunión, como 
tal, no está modulado por el desarrollo de la campaña 
electoral. Lo que está modulado es una concreción de 
ese derecho: las reuniones que forman parte de la cam-
paña electoral, pero en ningún caso cualquier tipo de 
reunión, ni siquiera reuniones políticas no electorales, 
pues en un Estado democrático el debate político no se 
reduce al debate electoral, ni los únicos legitimados para 
expresarse políticamente son los concurrentes a unas 
elecciones, y tal cosa debe ser así incluso en la jornada 
de reflexión, pues, como ya se ha dicho, la democracia, 
entendida como el ejercicio cotidiano de los derechos 
fundamentales, no se paraliza por la coincidencia con 
una de sus expresiones: la participación en un proceso 
electoral. ¿Dónde está la incompatibilidad entre ejercer 
o no el sufragio y poder ejercer otros derechos? 
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e).- En los días de reflexión y votación nuestra legis-
lación electoral prohíbe realizar acto alguno de propa-
ganda o de campaña electoral (artículos 53 y 144.1.a) 
de la LOREG). Asimismo, el día de la votación prohíbe 
formar grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier 
manera que sea, el acceso a los locales electorales, así 
como la presencia en sus proximidades de quienes pue-
dan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho 
del voto (artículo 93 de la LOREG). Todas estas medi-
das legales están destinadas a garantizar el ejercicio con 
plena libertad del derecho fundamental de sufragio re-
conocido en el artículo 23 de la Constitución, como se 
declara en reiterada jurisprudencia constitucional. En el 
presente caso, esta Junta estima que, con independencia 
de la calidad de los sujetos, la petición de emisión de 
voto a favor de candidaturas concurrentes a un proceso 
electoral, así como la invitación a excluir a cualquiera 
de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de voto, 
es un comportamiento no acorde a las previsiones de la 
LOREG y que excede del derecho de manifestación ga-
rantizado constitucionalmente.

En su argumento final la JEC, además de apelar de 
nuevo a configuraciones incorrectas del proceso y la 
campaña electoral, entra ya directamente en el «De-
recho electoral preventivo»: las concentraciones, con 
carácter general, ni invitaban de manera expresa a ex-
cluir candidatura alguna ni a favorecer a otras. ¿Dónde 
estaban el 20 de mayo esos «grupos susceptibles de 
entorpecer el acceso a los locales electorales» de los 
que habla la Junta? ¿Quién, en palabras de esa Junta, 
estaba dificultando o coaccionando el libre ejercicio 
del derecho de voto?

Una vez más se ignoró lo dicho en días no muy 
lejanos por el Tribunal Constitucional: 

Por esa vía llegaríamos al absurdo de admitir la prohi-
bición de toda reunión o manifestación por el simple hecho 
de serlo y coincidir con la jornada de reflexión previa a unas 



81

elecciones; una conclusión que obviamente debe ser recha-
zada, sin embargo, pues, según hemos advertido en otras 
ocasiones, «la mera posibilidad de que una reivindicación  
(...) pueda incidir de una u otra forma en el electorado, se 
muestra como hipótesis insuficiente para limitar el derecho 
de reunión en periodo electoral» (STC 38/2009, de 9 de fe-
brero, F. 4) (STC 96/2010, de 15 de noviembre, F. 4).

Además, como se recuerda en la STC 38/2009 (F. 3), 

no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión 
pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda 
actuación limitativa del mismo el principio o criterio de fa-
vorecimiento del derecho de reunión (favor libertatis: SSTC 
66/1995, de 8 de abril, F. 3; 42/2000, de 14 de febrero, F. 2; 
195/2003, de 27 de octubre, F. 7; 90/2006, de 27 de marzo, 
F. 2; 163/2006, de 22 de mayo, F. 2; 301/2006, de 23 de oc-
tubre, F. 2). Así también lo ha entendido el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, «que ha defendido una interpretación 
estricta de los límites al derecho de reunión fijados en el artí-
culo 11.2 CEDH, de manera que solamente razones convin-
centes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa 
libertad» (STEDH caso Sidiropoulos, de 10 de julio de 1998, 
§ 40) (STC 236/2007, de 7 de noviembre, F. 6). 51

51 El 20 de mayo, la coalición Izquierda Unida presentó un re-
curso contra el Acuerdo de la JEC ante la Sala de lo Conten-
cioso del Tribunal Supremo, que lo rechazó al considerar que 
la coalición no tenía el carácter de «interesado» al no defender 
un «derecho propio, sino ajeno, del colectivo y las personas a 
las que hace referencia, sin que el carácter de generalidad en 
su solicitud legitime su acción procesal». La Sala no se limitó 
a realizar estas consideraciones sino que añadió, respecto al 
Acuerdo recurrido, que «carece de virtualidad lesiva sobre los 
derechos fundamentales de reunión y a la libertad de expre-
sión», al margen de su «carácter vinculante sobre las decisio-
nes que habrían de adoptar en cada caso las Juntas Electorales 
Provinciales al examinar la conformidad o disconformidad con 
la legislación electoral de las concentraciones, reuniones o ma-
nifestaciones promovidas por particulares durante la jornada 
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Como es conocido, el día 21 (jornada de reflexión) y 
el 22 (día de las elecciones) se mantuvieron las concen-
traciones en gran número de ciudades y pueblos sin que 
las fuerzas y cuerpos de seguridad lo impidieran ni trata-
ran de disolverlas. Y es que, como dispone el artículo 5 
de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión,

la Autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, pro-
cederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los 
siguientes supuestos: a.- Cuando se consideren ilícitas de 
conformidad con las leyes penales; b.- Cuando se produz-
can alteraciones del orden público, con peligro para per-
sonas o bienes; c.- Cuando se hiciere uso de uniformes 
paramilitares por los asistentes.

Al no concurrir ninguna de estas circunstancias 
justificativas, la disolución hubiera sido una medida 
desproporcionada, máxime teniendo en cuenta el nú-
mero de personas reunidas y las características de los 
espacios públicos en los que estaban concentradas.

3.- La prolongación de las concentraciones en luga-
res públicos 

El fin de la jornada electoral autonómica y munici-
pal del 22 de mayo de 2011 no supuso la conclusión de 

de reflexión que infringieran la prohibición que recoge la Ley 
Electoral».
Por su parte, y en la misma fecha, el Tribunal Constitucional no 
admitió a trámite un recurso presentado por un abogado al concluir 
que el Acuerdo de la JEC era susceptible de recurso previo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El 
propio Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª) ha resuelto, en Sentencia de 5 de diciembre de 2011, 
que «el Acuerdo de la JEC impugnado no es un acto administrativo 
recurrible ante esta Sala, pues no constituye actividad administrati-
va impugnable en los términos previstos en el artículo 25 de la Ley 
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa». 
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las concentraciones, que ya habían adquirido la forma 
de «acampadas» en diversas ciudades y que eran espe-
cialmente numerosas en la Puerta del Sol de Madrid y 
la Plaça de Catalunya de Barcelona. No hubo noveda-
des dignas de mención hasta el día 27 de mayo, fecha 
en la que los Mossos d’Esquadra y los agentes de la 
Guardia Urbana de Barcelona desalojaron por la fuer-
za la Plaça de Catalunya, invocando motivos de higie-
ne y salubridad, así como de seguridad ante eventuales 
incidentes que podrían originarse al día siguiente con 
ocasión del partido de la final de la Liga de Campeo-
nes entre el Barcelona y el Manchester United. Se pro-
dujeron actuaciones similares en Sabadell y Lleida.

Ese desalojo ocasionó, según las diferentes infor-
maciones periodísticas, 121 heridos leves –37 de ellos 
policías– y un detenido.52 No obstante, a las pocas 
horas se reanudó la concentración y ese mismo día, 
y para protestar contra la intervención gubernativa, 
hubo manifestaciones en distintas ciudades y el Sín-
dic de Greuges abrió una investigación para verificar 
la proporcionalidad de la medida de desalojo y, en su 
caso, si había habido vulneración de derechos de los 
ciudadanos concentrados.53 

52 http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Espa%C3% 
B1a_de_2011#cite_note-lne2705-133; 
http://www.publico.es/378732/minuto-a-minuto-tras-el-des-
alojo-de-los-indignados-en-lleida-y-barcelona; 
http:/ /www.elmundo.es/elmundo/2011/05/27/televi-
sion/1306500057.html (consultada el 15 de mayo de 2013).

53 Entre las recomendaciones finales del Síndic está, en primer 
lugar, la de que las Administraciones, ante el ejercicio del de-
recho de manifestación, han de actuar teniendo en cuenta crite-
rios de equilibrio y proporcionalidad para que sus requerimien-
tos no se consideren limitaciones abusivas de aquel derecho; 
pueden leerse en la página del Síndic de Greuges: 
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2992/Resolucio%20
AO%2027M_15J.pdf (consulta de 15 de mayo de 2013).
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Se abrió también un proceso penal contra los res-
ponsables administrativos y policiales a resultas de las 
denuncias presentadas por varias de las personas des-
alojadas y, en primera instancia, el Juzgado competente 
decretó el sobreseimiento provisional de la causa por 
entender que la medida fue proporcional puesto que du-
rante dos horas los Mossos d’Esquadra mostraron una 
actitud dialogante, aunque después tuvieron que hacer 
uso de la fuerza de forma «progresiva» por la «obstruc-
ción» de los concentrados. Estimó el juez que durante 
esa «resistencia pasiva» se produjeron «algunos actos 
de sabotaje y agresiones a los agentes», concluyendo 
que no hubo «muestras de extralimitación», ya que, 
entre otras razones, la mayoría de golpes propinados a 
los concentrados fueron recibidos en «manos, brazos, 
glúteos y piernas» y los afectados no precisaron, en ge-
neral, más que una atención médica primaria. En esa 
resolución, el juez también sostiene que el hecho de que 
la ocupación de la Plaça de Catalunya se prolongase va-
rias jornadas no la convertía en un hecho ilegal, sino en 
«una de las expresiones más nítidamente democráticas 
de derechos públicos subjetivos» que contaba «con la 
complicidad de muchos ciudadanos».54 

El 2 de noviembre de 2012, la Audiencia Provin-
cial de Barcelona ordenó reabrir esas actuaciones ju-
diciales por entender que no estaba suficientemente 
motivado el sobreseimiento.55  

54 Resolución consultada el 15 de mayo de 2013 en la página de 
El Periódico: 
h t t p : / / e s t a t i c o s . e l p e r i o d i c o . c o m / r e s o u r c e s /
pdf/8/9/1330610131298.pdf; más información en: 
h t t p : / / c c a a . e l p a i s . c o m / c c a a / 2 0 1 2 / 0 3 / 0 1 / c a t a l u n -
ya/1330597573_416488.html. 

55 Véase la noticia en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/
sociedad/audiencia-ordena-reabrir-caso-del-desalojo-plaza-
catalunya-2241342 (consultado el 15 de mayo de 2013).
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En todo caso, lo que ahora interesa es aclarar la 
legalidad de unas concentraciones que se prolongaron 
algunas semanas, limitándonos, claro está, a las que se 
realizaron de manera pacífica. 

Lo primero que debe recordarse es que, como ha 
dicho el Tribunal Constitucional,

 
el mero hecho de ejercer de forma reiterada el derecho 
de manifestación [no supone] un abuso o ejercicio extra-
limitado del mismo (...) Hemos rechazado expresamente 
razonamientos similares –como que la reiteración en el 
ejercicio del derecho de reunión supone, en sí misma, 
una alteración del orden público porque rompe el equili-
brio de todos los derechos afectados– porque «solamente 
si la reiteración en el ejercicio del derecho fundamental 
provoca estos problemas de orden público, como puede 
suceder si se pretende la ocupación indefinida o excesi-
vamente prolongada en el tiempo de un espacio de una 
manera que se ponga[n] en peligro los bienes y derechos 
que a las Autoridades corresponde proteger, es admisible 
la medida de la prohibición» (...) En efecto, ni la reitera-
ción en el ejercicio del derecho de reunión, legitima su 
prohibición sin la concurrencia de otras razones que la 
justifique; ni es admisible que la Autoridad gubernativa 
se apoye en el argumento de la habitualidad para enten-
der conseguido el objetivo de publicidad de las protes-
tas, buscado por los manifestantes, negando la utilidad 
o la necesidad del derecho de manifestación (…) pues 
entonces sí se estaría afectando al contenido esencial del 
derecho de reunión (STC 193/2011, F. 4).

Dicho lo anterior, también recuerda el Tribunal, en 
esa misma resolución, que «la reiteración o habituali-
dad en el ejercicio del derecho sí puede configurarse 
como una variable que, en función de las característi-
cas concretas del caso, coadyuve a la justificación de 
la imposición de condicionamientos o limitaciones al 
ejercicio del derecho de manifestación».
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Por tanto, la prolongación de las concentraciones 
no fue, en sí misma, un abuso del derecho pero sí jus-
tificaría que se impusiera un límite temporal por las 
Autoridades gubernativas, lo que no implicaría, de 
inmediato, su disolución forzosa sino, más bien, res-
tricciones referidas a los sitios en los que se desarro-
llaban. Al respecto cabe recordar que la disolución por 
orden de la Autoridad gubernativa está prevista, según 
el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, cuando: a) se 
trate de concentraciones ilícitas de conformidad con 
las leyes penales; b) se produzcan alteraciones del 
orden público, con peligro para personas o bienes; o 
c) se hiciere uso de uniformes paramilitares por los 
asistentes.

Lo que son concentraciones ilícitas penalmente vie-
ne definido en el artículo 513 del Código Penal: «Son 
punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tie-
nen tal consideración: 1.- Las que se celebren con el fin 
de cometer algún delito; 2.- Aquellas a las que concu-
rran personas con armas, artefactos explosivos u objetos 
contundentes o de cualquier otro modo peligroso».56 

56 Aunque se centra en las resoluciones de la Audiencia Nacional 
que han venido prohibiendo o limitando el ejercicio del dere-
cho de reunión y manifestación, principalmente en el marco 
de la instrucción de procesos penales por delito de pertenen-
cia a organización terrorista y al amparo de la posibilidad de 
suspensión de actividades de personas jurídicas que establece 
el artículo 129 del Código Penal, también es de interés para 
los asuntos aquí tratados el libro de Lucía MaRtínez gaRay y 
Javier MiRa benavent, Audiencia Nacional y prohibición pe-
nal de reuniones y manifestaciones, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2011; sobre los requisitos típicos del delito previsto en el artí-
culo 513 se extienden en el Capítulo III.5. 
Sobre estas cuestiones, véase también el estudio de Iñaki 
lasagabasteR heRRaRte, Derecho de manifestación, repre-
sentación política y juez penal, Instituto Vasco de Adminis-
tración Pública, 2003.
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Las concentraciones, manifestaciones y «acam-
padas» del 15-M ni se celebraron para cometer delito 
alguno ni acogieron a personas con armas u objetos pe-
ligrosos. En el primer caso, sería necesario que existiera 
una concreción y planificación del supuesto delito para 
incurrir en ese tipo penal sin que sea motivo suficiente 
que alguna o algunas de las personas asistentes cometan 
uno o varios delitos durante su celebración; en el segun-
do, han de ser los promotores o asistentes los que lleven 
las armas u objetos, no personas ajenas a la reunión.

Ha de recordarse también que el artículo 494 del 
Código Penal contempla otros supuestos de manifesta-
ciones y reuniones punibles: «incurrirán en la pena de 
prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinti-
cuatro meses, los que promuevan, dirijan o presidan ma-
nifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del 
Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asam-
blea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando es-
tén reunidos, alterando su normal funcionamiento».

En este supuesto debe de tratarse de concentracio-
nes o manifestaciones que se hagan ante esas sedes 
parlamentarias, en momentos en los que estén reuni-
das, y se produzca una alteración de su funcionamiento 
ordinario, requisitos que no concurrieron en los actos 
del 15-M, pues o bien no estaba reunido el Congreso 
de los Diputados o no se alteró su funcionamiento.

Volviendo al artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, y 
respecto a la alteración del orden público «con peligro 
para personas y bienes», esa noción se refiere a una si-
tuación de hecho, al mantenimiento del orden en sentido 
material en lugares de tránsito público, no al orden como 
sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos 
y metajurídicos que están en la base de la convivencia 
social y son fundamento del orden social, económico y 
político, puesto que, como recuerda la STC 301/2006, 
de 23 de octubre, «el contenido de las ideas sobre las 
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reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse 
mediante el ejercicio de este derecho no puede ser so-
metido a controles de oportunidad política».

La STC 66/1995 concreta cuándo nos encontramos 
ante un desorden público con peligro para personas o 
bienes: es una

situación de desorden material en el lugar de tránsito pú-
blico afectado, entendiendo por tal desorden material el 
que impide el normal desarrollo de la convivencia ciu-
dadana en aspectos que afectan a la integridad física o 
moral de personas o a la integridad de bienes públicos o 
privados. Estos son los dos elementos que configuran el 
concepto de orden público con peligro para personas y 
bienes consagrado en este precepto constitucional. Cier-
tamente, el normal funcionamiento de la vida colectiva, 
las pautas que ordenan el habitual discurrir de la convi-
vencia social, puede verse alterado por múltiples facto-
res, que a su vez pueden afectar a cuestiones o bienes tan 
diversos como la tranquilidad, la paz, la seguridad de los 
ciudadanos, el ejercicio de sus derechos o el normal fun-
cionamiento de los servicios esenciales para el desarrollo 
de la vida ciudadana; sin embargo, solo podrá entender-
se afectado el orden público al que se refiere el mentado 
precepto constitucional cuando el desorden externo en la 
calle ponga en peligro la integridad de personas o de bie-
nes (… ) [y] no cualquier corte de tráfico o invasión de 
calzadas producido en el curso de una manifestación o 
de una concentración puede incluirse en los límites del 
artículo 21.2 CE... (F. 3).

Finalmente, y como es bien conocido, en las acam-
padas del 15-M no se ha hecho uso de uniformes 
militares por parte de los asistentes por lo que, en de-
finitiva, no se produjeron las circunstancias que justi-
ficarían un desalojo por la fuerza, lo que, atendiendo 
al número de personas reunidas y a los lugares en los 
que se encontraban, difícilmente hubiera sido posible 
sin ocasionar males mayores que el que se pretendie-
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ra evitar. No debe olvidarse, a este respecto, que la 
Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana prevé que «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 su-
puestos prevenidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
9/1983…».

En todo caso, y como prevé ese mismo artículo 5, 
las resoluciones de suspensión o disolución de la reu-
nión o manifestación se deben comunicar previamente 
a los concurrentes en la forma legalmente establecida, 
lo que hay que interpretar no en el sentido de que la 
comunicación pueda tener lugar «antes» de que co-
miencen, sino que antes de suspender o disolver una 
reunión o manifestación que se está celebrando, se ha 
de advertir a los concurrentes, y si una vez avisados las 
circunstancias se mantienen, entonces se podrá proce-
der a la suspensión o disolución.57 

Por otra parte, no era la primera vez que se produ-
cían circunstancias similares a las acampadas del 15-M, 
ni tampoco las concentraciones de 2011 fueron las que 
tuvieron mayor duración en un lugar público: cabe recor-
dar que los trabajadores de la empresa Sistemas e Instala-
ciones de Comunicación –Sintel– estuvieron acampados 
en el Paseo de la Castellana 187 días durante el año 2001 
sin que fueran desalojados.58  

57 Véase, en el mismo sentido y de manera crítica con numerosos 
Autos de la Audiencia Nacional, el estudio, ya citado, de Lucía 
MaRtínez gaRay y Javier MiRa benavent, Audiencia Nacional y 
prohibición penal de reuniones y manifestaciones…, pp. 91 y ss. 

58 Para una cronología de los hechos contada por los propios 
trabajadores puede consultarse la página http://www.sintelaso-
ciacion.com/ (consultada el 15 de mayo de 2013), que incluye 
las diferentes resoluciones judiciales sobre este caso; también 
el documental El efecto Iguazú (2003), dirigido por Pere Joan 
Ventura.
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Este conflicto tiene especial relevancia para lo 
que ahora nos ocupa pues, además de la concentra-
ción mantenida en un espacio público durante más de 
6 meses, se celebraron diversas manifestaciones que 
incidieron de manera muy importante en la circulación 
de vehículos y el tráfico rodado. La prohibición guber-
nativa de cuatro de ellas fue analizada y anulada por el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia 301/2006, de 
23 de octubre. 

En dicha resolución recuerda el Alto Tribunal que, 
primero (F. J. 2), 

en una sociedad democrática, el espacio urbano no es solo 
un ámbito de circulación, sino también un ámbito de parti-
cipación, estableciendo que no cualquier corte de tráfico o 
invasión de calzadas producido en el curso de una manifesta-
ción puede incluirse en los límites del artículo 21.2 CE, sino 
que para poder restringir el ejercicio del derecho de reunión 
deberán ponderarse caso por caso todas las circunstancias es-
pecíficas concurrentes en cada una de las reuniones que pre-
tendan llevarse a cabo. En suma, la celebración de este tipo 
de reuniones suele producir trastornos y restricciones en la 
circulación de personas y de vehículos que se ven impedidos 
de circular libremente por el lugar en el que se celebra la re-
unión. Concretamente, desde la perspectiva del artículo 21.2 
CE, para poder prohibir la concentración deberá producirse 
la obstrucción total de vías de circulación que, por el volumen 
de tráfico que soportan y por las características de la zona  
–normalmente centros neurálgicos de grandes ciudades–, 
provoquen colapsos circulatorios en los que, durante un pe-
riodo de tiempo prolongado, queden inmovilizados vehículos 
y se impida el acceso a determinadas zonas o barrios de la 
ciudad por imposibilidad de que la Autoridad gubernativa 
habilite vías alternativas de circulación. En estos supuestos 
de colapso circulatorio con inmovilización e imposibilidad de 
acceso a determinadas zonas por inexistencia de vías alter-
nativas, puede resultar afectado el orden público con peligro 
para personas o bienes si, por ejemplo, resulta imposibilita-
da la prestación de servicios esenciales con incidencia en la 
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seguridad de personas o bienes, como son los servicios de 
ambulancias, bomberos, policía o urgencias médicas (STC 
66/1995, de 8 de mayo, F. 3, la cursiva es nuestra).

Con esta doctrina, cabe concluir que la celebración 
de concentraciones pacíficas de manera habitual im-
plica el uso del espacio urbano como «un ámbito de 
participación» y su reiteración, por sí misma, no es 
motivo suficiente para su prohibición o disolución en 
tanto no se impida «el acceso a determinadas zonas o 
barrios de la ciudad». Por el mismo argumento, cons-
tituiría un ejercicio no constitucional del derecho que 
las personas así reunidas impidieran o dificultaran de 
manera evidente el acceso de las personas a sus vi-
viendas, lugares de trabajo, esparcimiento, medios de 
transporte, etc.

Es importante insistir en que, a diferencia de lo ar-
gumentado por la Delegación del Gobierno en Madrid 
en el caso Sintel, la mera reiteración en el ejercicio del 
derecho de reunión no supone, en sí misma, una alte-
ración del orden público. En palabras nuevamente del 
Tribunal Constitucional, «solamente si la reiteración 
en el ejercicio del derecho fundamental provoca estos 
problemas de orden público, como puede suceder si 
se pretende la ocupación indefinida o excesivamente 
prolongada en el tiempo de un espacio de una mane-
ra que se ponga en peligro los bienes y derechos que 
a las Autoridades corresponde proteger, es admisible 
la medida de la prohibición» (STC 284/2005, de 7 de 
noviembre, F. 6). 

Sí estaría justificada una limitación del derecho, no 
necesariamente una prohibición, por razones de «se-
guridad nacional, la seguridad pública, la defensa del 
orden y la prevención del delito, la protección de la 
salud o de la moral, o la protección de los derechos 
y libertades ajenos», e, interpretando este precepto, 
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el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conside-
ró proporcionada la orden gubernativa de evacuación 
de una iglesia ante una reunión pacífica y en sí mis-
ma no directamente perturbadora del orden público y 
del derecho de culto, en la que, sin embargo, el estado 
de salud de los congregados se había degradado y las 
circunstancias sanitarias eran muy deficientes (asunto 
Cisse, de 9 de abril de 2002, § 51) (STC 195/2003, de 
27 de octubre, F. 4). 

En la misma línea, en su Sentencia de 6 de marzo 
de 2007, asunto Çiloğlu et alii c. Turquía, consideró 
compatible con el artículo 11 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos la disolución de una mani-
festación organizada por los demandantes, estiman-
do, entre otros argumentos, que «la concentración 
en un lugar público, repitiéndose cada sábado por 
la mañana desde hacía más de tres años había ad-
quirido un carácter casi permanente, que perturbaba 
así la circulación y causaba una alteración del orden 
público».

Pero,

para que los poderes públicos puedan incidir en el de-
recho de reunión constitucionalmente garantizado, ya 
sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su 
ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y como 
acaba de señalarse, que existan razones fundadas, lo que 
implica una exigencia de motivación de la resolución co-
rrespondiente (STC 36/1982, de 16 de junio) en la que se 
aporten las razones que han llevado a la Autoridad guber-
nativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental 
de reunión, tal y como se hubo proyectado por su promo-
tor o sus promotores, producirá una alteración del orden 
público proscrita en el artículo 21.2 de la Constitución, 
o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes 
o derechos protegidos por nuestra Constitución (STC 
195/2003, de 27 de octubre, F. 4).
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En esta línea, la decisión de la Delegación del Go-
bierno en Madrid de impedir durante varios días del 
mes de agosto de 2011 el acceso de toda persona a la 
Puerta del Sol excedió de manera inconstitucional el 
límite que se puede imponer a la libertad deambulato-
ria y de circulación, pues, en primer lugar, se podían 
haber adoptado medidas menos restrictivas (necesidad 
de acreditar que la persona interesada vivía o trabajaba 
en la zona, permitir el acceso de grupos reducidos); 
en segundo lugar, no había evidencias de que todas 
las personas que querían acceder a la zona fueran para 
concentrarse en la Puerta del Sol y afectó también a 
residentes, turistas, periodistas, etc. 

Además, la propia Ley de Seguridad Ciudadana 
prevé esta situación en el artículo 19.1: «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 supues-
tos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o 
la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para 
su restablecimiento», es decir, se autoriza a «limitar o 
restringir», no a prohibir en términos absolutos; tendrá 
que ser «por el tiempo imprescindible» y, también, en 
supuestos de alteración del orden, de la seguridad ciu-
dadana o de la pacífica convivencia.

4.- Los escraches

¿Son los denominados escraches59 una concreción 
constitucionalmente adecuada del derecho fundamen-

59 En la República Argentina, estas concentraciones surgieron a 
mediados de los años noventa del siglo pasado para señalar y 
denunciar a personas que, presuntamente, habían participado 
en gravísimos delitos durante la dictadura militar.
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tal de reunión? Con este término se ha denominado en 
España a las reuniones que la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) ha venido realizando, a partir 
de marzo de 2013, frente a los domicilios de algunos 
cargos políticos del Partido Popular y ante las sedes de 
ese partido como forma de protesta por la negativa del 
Grupo Parlamentario Popular a aceptar las propues-
tas incluidas en la Iniciativa Legislativa Popular por 
la dación en pago retroactiva, la paralización de los 
desahucios y el alquiler social.60  

En una carta abierta a los diputados, de febrero de 
2013,61 la PAH les invitaba «a asistir a las reuniones 
de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (…) a 
conocer de primera mano y en directo la realidad a la 
que nos vemos abocadas cientos de miles de personas 
en este país» y apelaba «a su conciencia personal y a 
su humanidad ante el sufrimiento y la vida de la gen-
te». Concluía: «Baje a la calle y escuche a los afecta-
dos. Hasta que se vote la ILP usted puede cambiar de 
opinión. Venga a visitarnos. Si no puede, tendremos 
que acercarnos nosotras (...)».

Los escraches realizados han sido pocos pero 
han generado una notable polémica, que ha oscila-
do entre, por una parte, considerarlos ejercicio de un 
derecho fundamental y, por otra, tildarlos de consti-
tutivos de delitos tales como amenazas, coacciones 
o acoso.

4.1. El derecho de reunión como manifestación colec-
tiva de la libertad de expresión

60 http://afectadosporlahipoteca.com/category/propuestas-pah/
escrache/ (consultada el 15 de mayo de 2013).

61 http://afectadosporlahipoteca.com/2013/02/28/fase-1-de-la-
campana-hay-vidas-en-juego-carta-abierta-a-los-diputados/ 
(consultada el 15 de mayo de 2013).
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Recordemos, en primer lugar, que, de acuerdo 
con la consolidada jurisprudencia constitucional en la 
materia –resumida en la STC 193/2011, de 12 de di-
ciembre, F. 3–, para que los escraches representen un 
ejercicio del derecho de reunión han de considerarse

una manifestación colectiva de la libertad de expresión 
efectuada a través de una asociación transitoria de personas 
que opera de manera instrumental al servicio del intercam-
bio o exposición de ideas, de defensa de intereses o de pu-
blicidad de problemas y reivindicaciones, cuyos elementos 
configuradores son el subjetivo (agrupación de personas), 
el temporal (duración transitoria), el finalista (licitud de la 
finalidad) y el real u objetivo (lugar de celebración).

Es importante no perder de vista que se trata, como 
se acaba de indicar, de «una manifestación colecti-
va de la libertad de expresión», porque esta libertad 
aparece como uno de los fundamentos indiscutibles 
del orden constitucional español, «colocada en una 
posición preferente y objeto de especial protección» 
(STC 101/2003, de 2 de junio, F. 3) y necesitada de 
un «amplio espacio» (SSTC 110/2000, de 5 de mayo, 
F. 5; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 4; 127/2004, de 
19 de julio, F. 4), es decir, «un ámbito exento de coac-
ción lo suficientemente generoso como para que pueda 
desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin 
temor» (STC 9/2007, de 15 de enero, F. 4). 

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
«la protección de las opiniones y de la libertad de ex-
presarlas en el sentido del artículo 10 del Convenio 
constituye uno de los objetivos de la libertad de re-
unión y de asociación consagrada por el artículo 11 
(…) teniendo en cuenta su relevancia para el manteni-
miento de pluralismo y el buen funcionamiento de la 
democracia» (asunto Refah Partisi y otros c. Turquía, 
de 13 de febrero de 2003).
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4.2. La protección de las opiniones que ofenden, hieren 
o molestan a los cargos políticos

En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta el carác-
ter de cargo público representativo –principalmente, 
diputados al Congreso, vicepresidenta del Gobierno, 
diputados autonómicos, aunque también el alcalde de 
Torrelavega– de las personas que han sido objeto de 
los escraches, pues en materia de libertad de expre-
sión hay que valorar «la mayor o menor intensidad 
de las frases, su tono humorístico o mordaz, el hecho 
de afectar al honor del denunciante, no en su faceta 
íntima y privada, sino en relación con su comporta-
miento como titular de un cargo público, la finalidad 
de crítica política de la información y la existencia o 
inexistencia del animus injuriandi» (STC 85/1992, de 
8 de junio, F. 4). 

En esta línea, la STC 160/2003, de 15 de septiem-
bre, señala como 

circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora de 
apreciar los límites de la libertad de expresión deriva-
dos de su concurrencia con otros derechos fundamenta-
les (…): el juicio sobre la relevancia pública del asunto 
(SSTC 6/1988, de 21 de enero; 121/1989, de 3 de julio; 
171/1990, de 12 de noviembre; 197/1991, de 17 de octu-
bre; y 178/1993, de 31 de mayo) y el carácter de perso-
naje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u 
opinión (STC 76/1995, de 22 de mayo), especialmente si 
es o no titular de un cargo público. Igualmente importa 
para el enjuiciamiento constitucional el contexto en el 
que se producen las manifestaciones enjuiciables (STC 
107/1988, de 8 de junio) (…) y, por encima de todo, si 
en efecto contribuyen o no a la formación de la opinión 
pública libre (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 105/1990, 
de 6 de junio; 171/1990, de 12 de noviembre; y 15/1993, 
de 18 de enero, entre otras).
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Pues bien, en los escraches hasta ahora conocidos 
ha sido notorio el carácter de titular de cargo repre-
sentativo de las personas principalmente afectadas, si 
bien, como veremos más adelante, ha habido otras per-
sonas que también se han visto concernidas sin tener 
esa condición.

Tal cosa no ocurrió, por citar otro ejemplo, en el 
supuesto enjuiciado en la STC 2/1982, de 29 de ene-
ro, donde lo que se cuestionaba era una concentración 
realizada por unas doscientas personas ante «la frute-
ría La Selecta» con el objetivo de solicitar la readmi-
sión de una trabajadora despedida por el dueño de ese 
establecimiento. 

No obstante, la jurisprudencia constitucional pos-
terior ha admitido que se pueden celebrar reuniones en 
las proximidades de las sedes de las entidades contra 
las que se dirige una protesta; así la STC 66/1995, de 
8 de mayo, recuerda que, 

la posibilidad de realizar la concentración en un lugar próxi-
mo a la sede de las entidades afectadas y en un horario de 
trabajo se convierte, en estos casos, en factores determinan-
tes a la hora de ejercer el derecho de reunión. Naturalmen-
te, de ello no se infiere que, en estos supuestos, este tipo 
de concentraciones siempre deba poder celebrarse en los 
lugares programados por los organizadores, pero sí puede 
influir (…) en la facultad de ofrecer alternativas por parte 
de la Autoridad gubernativa (…) De ahí que plantear que 
los Sindicatos de Banca se concentren en otro lugar (se nos 
escapa cuál, porque la protesta no llegaría a los responsables 
de los bancos, que es a quien va dirigida), o a otra hora, por 
ejemplo, por la tarde, cuando están cerradas las citadas ofici-
nas, significa en la práctica negarles el ejercicio del derecho 
de reunión y de un importante medio de acción sindical, en 
ambos aspectos contra la garantía constitucional. La Autori-
dad gubernativa, sobre todo respecto de las concentraciones 
estáticas en lugares y en horarios que tienen un relieve es-
pecial para los convocantes puesto que son condición nece-
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saria para que las opiniones y las reivindicaciones lleguen 
a sus destinatarios principales, ve muy reducida su facultad 
de proponer cambios respecto del lugar y hora, puesto que, 
como bien dicen los recurrentes, estas modificaciones pue-
den llevar en la práctica a desvirtuar o negar el ejercicio del 
derecho (F. 3).

Por otra parte, y desde el punto de vista de los que 
aspiran a un ejercicio legítimo de la libertad de expre-
sión, se ha reconocido un mayor nivel de protección 
a los grupos y asociaciones que, como la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca, participan en el foro 
público; así, según el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: 

En una sociedad democrática incluso los grupos pequeños 
e informales (…) deben ser capaces de llevar a cabo sus 
actividades de manera efectiva y existe un fuerte interés 
público en permitir a estos grupos e individuos fuera de 
la corriente que contribuyan al debate público difundien-
do información e ideas sobre materias de interés público 
(asunto Steel y Morris c. Reino Unido, de 15 de febrero 
de 2005, relativo a una campaña de London-Greenpeace 
[pequeño grupo sin relación con Greenpeace Internacio-
nal] denunciando la comida y las prácticas empresariales 
de McDonald’s; asunto Vides Aizsardzïbas Klubs c. Leto-
nia, de 27 de mayo de 2004, que amparó a una asociación 
de protección del medio ambiente que había denunciado 
irregularidades en la conservación de la costa por parte de 
un ayuntamiento).

También parece acreditado que con los escraches a 
los que nos estamos refiriendo se ha tratado de dar la 
máxima publicidad a problemas y reivindicaciones de 
índole social y de evidente actualidad –los desahucios 
de miles de familias que están teniendo lugar en Espa-
ña– y a la alternativa que a los mismos ha pretendido 
ofrecer la Iniciativa Legislativa Popular por la dación 
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en pago retroactiva, la paralización de los desahucios 
y el alquiler social. En este sentido, y con los matices 
que se añadirán de inmediato, estas concentraciones 
pretenden influir en la formación de la voluntad públi-
ca de parlamentarios y miembros del Gobierno, pues 
tratan de crear las condiciones políticas para que se 
introduzcan modificaciones en la legislación hipoteca-
ria, sometida a debate en las Cortes Generales en esas 
mismas fechas.

Es evidente que estas manifestaciones tienen un 
indudable componente de reproche a la actitud, obvia-
mente legítima, de los cargos públicos del Partido Popu-
lar de no acoger las propuestas incluidas en la Iniciativa 
Legislativa Popular y no aceptar el diálogo con la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca. Sin embargo, tam-
bién ha de tenerse en cuenta que cuando se realiza una 
crítica referida a la labor de los representantes políticos, 
circunscrita al ejercicio de sus cargos y funciones, se 
amplían

 
los límites de la crítica permisible, de modo que, en estos 
casos, quedan amparadas por las libertades de expresión 
e información no solo críticas inofensivas o indiferentes, 
‘sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar’ 
[STC 110/2000, de 5 de mayo; en el mismo sentido, STC 
85/1992, de 8 de junio, F. 4, y Sentencias del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, de 7 de diciembre de 1976, § 24 
(Handyside c. Reino Unido), y de 8 de julio de 1986, § 41 
(Lingens c. Austria)] (STC 278/2005, de 7 de noviembre, F. 
5; también, SSTC 148/2001, de 27 de junio, F. 6; 151/2004, 
de 20 de septiembre, F. 8; 174/2006, de 5 de junio, F. 6). 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
insistido en la protección de las expresiones que 
«ofenden, hieren o molestan» como exigencia del 
«pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, 
sin los cuales no hay sociedad democrática», aña-
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diendo que «los límites de la crítica aceptable son 
más amplios en relación con un político considerado 
como tal que cuando se trata de un mero particu-
lar: el primero, a diferencia del segundo, se expone, 
inevitable y deliberadamente, a una fiscalización 
atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodis-
tas como por la multitud de ciudadanos y por ello 
tiene que mostrarse más tolerante» (asunto Lingens 
c. Austria), incluso cuando la crítica afecta a la per-
sona misma porque «la invectiva política a menudo 
incide en la esfera personal» y representan «azares 
de la política y del libre debates de ideas, que son 
las garantías de una sociedad democrática» (asunto 
Lopes Gomes da Silva c. Portugal, de 25 de junio 
de 2000). 

Y es que este Tribunal lleva tiempo señalando que 
la «expresión política» exige un nivel elevado de pro-
tección a efectos del artículo 10 (Sentencias Thorgeir 
Thorgeirson contra Islandia, de 25 de junio de 1992; y 
Hertel contra Suiza, de 25 de agosto de 1998), siendo 
así que cuando el objeto del reproche es el Gobier-
no, el espacio permisible para la crítica aún acerba e 
hiriente, incluso falsa si no hay mala fe, es especial-
mente amplio (asunto Castells c. España, de 23 abril 
de 1992). Y, concretamente, sobre las manifestacio-
nes y reuniones, «sucede a veces que una determinada 
manifestación molesta o irrita a personas contrarias a 
las ideas o reivindicaciones que promueve» (asunto 
Plattform Ärzte für das Leben c. Austria, de 21 de ju-
nio de 1988). 

Los escraches pueden, por tanto, ofender, moles-
tar o irritar a las personas destinatarias principales de 
los mismos siempre que no sobrepasen los elementos 
configuradores del derecho de reunión, en los que nos 
detendremos ahora. 
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4.3. Del respeto de los escraches a los elementos que 
configuran el derecho de reunión

Ya se ha dicho que la jurisprudencia constitucional 
ha identificado cuatro elementos configuradores del 
derecho de reunión: el subjetivo (agrupación de per-
sonas), el temporal (duración transitoria), el finalista 
(licitud de la finalidad) y el real u objetivo (lugar de 
celebración).

En cuanto al elemento subjetivo, se trata de una 
agrupación de personas que, en los supuestos hasta aho-
ra desarrollados, no ha sido especialmente numerosa.62 

Respecto al elemento temporal, deben ser de una 
duración limitada y, en los casos comprobados, así ha 
ocurrido: de acuerdo con el Auto, de 10 de mayo de 
2013, por el que el titular del Juzgado de Instrucción 
n.º 4 de Madrid acordó el sobreseimiento provisional 
del realizado ante el domicilio de la vicepresidenta del 
Gobierno y que «duró poco más de veinte minutos»;63  
y el que tuvo lugar ante el domicilio del alcalde de To-
rrelavega se desarrolló, según constata el Auto de sobre-
seimiento provisional del Juzgado de Instrucción n.º 
1 de Torrelavega, de 20 de abril de 2013, «entre las 
19.30 y las 19.40 horas».64 

No estaría, pues, justificada una concentración 
con una duración prolongada en el tiempo como, 

62 Pueden verse, por ejemplo, los vídeos del escrache a la Vi-
cepresidenta del Gobierno (https://www.youtube.com/
watch?v=d_8pG1eLiO0) y a una diputada del Partido Popular 
en Madrid (https://www.youtube.com/watch?v=Eo7gTIAelqI) 
(consultados el 15 de mayo de 2013).

63 ht tp: / /ep00.epimg.net /descargables/2013/05/10/cb-
072919fb0bac890565b82873b2f89e.pdf (consultado el 15 de 
mayo de 2013).

64 http://cabeceras.eldiariomontanes.es/pdf/auto-escrache-torre-
lavega.pdf (consultado el 15 de mayo de 2013).
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por ejemplo, la que se pretendía llevar a cabo entre 
las 10.30 horas y las 13.30 horas del día 19 de abril 
de 2013 en la calle General Eguía de Bilbao, en las 
inmediaciones de los domicilios de los diputados 
Leopoldo Barreda y José Ignacio Azpiroz, y sobre la 
que se pronunció en un sentido negativo, aunque por 
otras razones, la Sentencia 219/2013 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco.

El elemento finalista implica que el objeto de la 
concentración sea lícito y lo es tratar de influir de 
manera pacífica y sin violencia en la formación de la 
voluntad política de diputados y senadores, así como 
poner de relieve de manera crítica la existencia de una 
normativa que, a juicio de los manifestantes, está oca-
sionando graves perjuicios personales, familiares y so-
ciales en forma de desahucios. No se olvide, además, 
que estas concentraciones se han venido produciendo 
durante la tramitación parlamentaria de la reforma de 
la legislación hipotecaria y es en ese contexto en el que 
se insertan las expresiones y pancartas, habitualmente 
empleadas en los escraches, «Sí se puede», «pero no 
quieren».

Finalmente, el elemento real u objetivo del derecho 
de reunión alude al lugar de celebración de la misma, 
que en el caso de los escraches han venido siendo las 
inmediaciones de los domicilios de los cargos políti-
cos. Es este, quizá, el aspecto más característico de los 
escraches y el que ha suscitado mayores discusiones, 
pues parece innegable la posibilidad de manifestarse 
en espacios públicos próximos a actos políticos de 
una formación, su sede… Como ya se ha visto (STC 
66/1995, de 8 de mayo), 

la posibilidad de realizar la concentración en un lugar 
próximo a la sede de las entidades afectadas y en un horario 
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de trabajo se convierte, en estos casos, en factores deter-
minantes a la hora de ejercer el derecho de reunión (...) La 
Autoridad gubernativa, sobre todo respecto de las concen-
traciones estáticas en lugares y en horarios que tienen un 
relieve especial para los convocantes, puesto que son con-
dición necesaria para que las opiniones y las reivindicacio-
nes lleguen a sus destinatarios principales, ve muy reducida 
su facultad de proponer cambios respecto del lugar y hora, 
puesto que, como bien dicen los recurrentes, estas modifi-
caciones pueden llevar en la práctica a desvirtuar o negar el 
ejercicio del derecho (F. 3).

No obstante, lo que interesa analizar en detalle no son 
tanto los escraches que eventualmente puedan realizarse 
ante las sedes de un partido político sino los que tie-
nen lugar ante los domicilios particulares de los cargos 
representativos, dada la especial protección constitu-
cional que se concede al «espacio en el cual el indivi-
duo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y 
convenciones sociales y donde ejerce su libertad más 
íntima» (por todas, STC 171/1999, de 27 de septiem-
bre, F. 9). Esta garantía se dirige también a la tutela de 
la intimidad personal y familiar, como «ámbito propio 
y reservado frente a la acción y el conocimiento de los 
demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, 
para mantener una calidad mínima de la vida humana» 
(STC 186/2000, de 10 de julio, F. 5).

¿Resultan en todo caso vulneradas la inviolabilidad 
del domicilio y la intimidad personal por la realización 
de un escrache? Así lo entiende la ya citada Sentencia 
219/2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pues,

la intromisión no se revela ni necesaria ni proporcionada para 
alcanzar el fin legítimo de la concentración. No es necesaria, 
puesto que para que el mensaje que se pretende transmitir 
llegue a un representante político existen lugares alternati-
vos, distintos de su domicilio particular, e igualmente opera-
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tivos para que alcance repercusión en la opinión pública, en 
los medios de comunicación, y a los representantes políticos 
a los que más directamente se dirige; y resulta injustificado 
cuando se programa el domicilio particular, como lugar de 
concentración, con la finalidad de presionar la voluntad del 
representante político, precisamente mediante la injerencia 
en su ámbito más íntimo y personal (F. 6).

Sin embargo, y como ya se ha indicado, el ejercicio 
del derecho de reunión puede vincularse a su realiza-
ción en un lugar determinado como condición necesaria 
para que las opiniones y las reivindicaciones lleguen a 
sus destinatarios principales y no debe olvidarse que de 
lo que se trata en estas concentraciones es del problema 
de la vivienda, por lo que tiene sentido que la reivindi-
cación de quienes han perdido su casa –o defienden a 
personas que se encuentran en dicha situación– pueda 
manifestarse, de manera transitoria y, obviamente, pa-
cífica, ante la vivienda de personas con capacidad para 
decidir sobre las leyes y políticas en dicho ámbito. 

Que sea, pues, ante la vivienda de un representante 
político sí puede «ser necesario» y, como se ha visto 
en la práctica, consigue mayor repercusión, como dice 
la propia Sentencia, «en la opinión pública, en los me-
dios de comunicación, y los representantes políticos a 
los que más directamente se dirige».

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se citan precedentes del mismo órga-
no judicial: las Sentencias 153/1997, de 7 de marzo; 
1054/1998, de 24 de diciembre; y 274/2003, de 14 de 
mayo, pero, como también se reconoce, los asuntos 
juzgados tuvieron lugar en un contexto bien diferente: 
así, la Sentencia 1054/1998 alude, como circunstancia 
relevante para prohibir la concentración en las inme-
diaciones de un domicilio particular, a «un ambiente 
de presión y acoso que están sufriendo desde hace al-
gún tiempo los cargos públicos del Partido Popular», 
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a la existencia de pintadas en los portales, y concluye 
que concurría riesgo grave de intimidación moral.

Parece que tal «ambiente de presión y acoso» no ha 
existido, con carácter general, en los escraches ahora 
realizados y así se ha reconocido en los Autos de los 
Juzgados de Torrelavega y Madrid antes mencionados. 
A una conclusión diferente habría que llegar si, efecti-
vamente, hay una entrada en el edificio que alberga el 
domicilio, se golpea la puerta, se realizan pintadas… 
pues, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, 

aunque es cierto que los desarrollos demográficos, socia-
les, económicos y tecnológicos están cambiando el modo 
en que las personas se mueven y entran en contacto con las 
demás, el Tribunal no está convencido de que esto exija la 
creación automática de derechos de entrada en propieda-
des privadas, o incluso, necesariamente, en todo lugar de 
propiedad pública (oficinas de Gobierno y Ministerios, por 
ejemplo). Cuando, sin embargo, el impedir el acceso a la 
propiedad tiene el efecto de evitar el ejercicio efectivo de la 
libertad de expresión o se puede decir que se ha destruido 
la esencia del derecho, el Tribunal no excluirá que pueda 
surgir una obligación positiva por parte del Estado para pro-
teger el goce de los derechos que señala el Convenio, regu-
lando los derechos de propiedad (asunto Appleby y otros c. 
Irlanda, de 6 de mayo de 2003).

Y, precisamente, en atención a la protección del 
domicilio particular, es por lo que cabe graduar con 
más intensidad la duración y el modo de ejercicio de 
la protesta que se celebra en otro espacio público. En 
este sentido, el Tribunal Constitucional recuerda que 
«será la naturaleza del lugar, o la estructura o patrón 
de las normales actividades que en él se realizan, los 
que dicten qué regulación de tiempo (duración), lugar 
y modo resulta razonable y compatible con el ejercicio 
de reunión» (STC 193/2011, F. 4).
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Se ha alegado, por quienes mantienen una postura 
crítica con los escraches, que la mera concentración 
delante del domicilio, repitiendo gritos y consignas, 
supondría de por sí una inmisión intolerable en el do-
micilio y la intimidad, llegando a invocarse la doctrina 
de la Sentencia López Ostra c. España, de 9 de diciem-
bre de 1994, relativa al deber de adoptar medidas de 
prevención contra ataques graves al medio ambiente 
que afecten al bienestar de las personas, perjudicando 
el desarrollo de su vida privada y familiar. 

Pero si se recuerdan los hechos enjuiciados en el 
caso López Ostra, parece que poco tienen que ver con 
los escraches: en dicho asunto, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos condenó a España porque las Au-
toridades internas no protegieron a una familia que, se 
considera probado, vivió «durante más de tres años a 
doce metros de un foco de humos, ruidos repetitivos 
y fuertes olores, que hicieron insoportable el régimen 
de vida de su familia y provocaron en ella misma y 
en sus allegados serios problemas de salud». Además, 
se «constató que las emanaciones de sulfuro de hidró-
geno procedentes de la planta sobrepasaban el límite 
autorizado, que podían generar un peligro para la sa-
lud de los habitantes de las viviendas próximas y, por 
último, que podía haber un vínculo de causalidad entre 
dichas emanaciones y las afecciones que sufría la hija 
de la demandante».

Es innegable que una concentración o manifesta-
ción provoca molestias tanto si se realiza delante de 
un domicilio como si tiene lugar a lo largo de varias 
calles y plazas pero, como ha dicho el Tribunal Cons-
titucional, 

la interrupción del tráfico y la restricción de la libertad de 
circulación de los ciudadanos no manifestantes –que se ve-
rán impedidos de deambular o de circular libremente por 
el trayecto durante la celebración de la manifestación– son 



107

consecuencias, sin embargo, que no pueden excluirse a 
priori del contenido del derecho de reunión, pues, por su 
propia naturaleza, el ejercicio de este derecho «requiere la 
utilización de los lugares de tránsito público y, dadas deter-
minadas circunstancias, permite la ocupación, por así decir, 
instrumental de las calzadas (STC 59/1990, de 29 de marzo, 
F. 8)» (SSTC 66/1995, de 8 de mayo, F. 3; 163/2006, de 22 
de mayo, F. 3; y 301/2006, de 23 de octubre, F. 2). 

Por sí solas, dichas restricciones, consecuencia in-
herente y muchas veces no deseada del ejercicio del de-
recho de manifestación, no justifican la prohibición de 
la manifestación o su condicionamiento sino que, para 
que proceda una u otro, será preciso que la ocupación 
intensiva de las vías públicas altere el orden público 
poniendo en peligro la integridad de las personas o de 
los bienes o suponga un sacrificio desproporcionado de 
otros bienes y valores constitucionalmente protegibles. 
Esto es así porque, como también hemos reiterado, 
«en una sociedad democrática, el espacio urbano no es 
solo un ámbito de circulación, sino también un espacio 
de participación» (entre otras, SSTC 66/1995, de 8 de 
mayo, F. 3; 195/2003, de 27 de octubre, F. 9; 90/2006, 
de 27 de marzo, F. 2) (STC 193/2011, F. 4).

Esta misma línea sigue el TEDH, que ha reiterado 
(caso Barraco c. Francia, de 5 de marzo de 2009, § 
43) que 

cualquier manifestación en un lugar público es susceptible 
de causar cierto desorden en el desarrollo de la vida cotidia-
na, incluida la obstaculización de la circulación y que, en 
ausencia de actos violentos por parte de los manifestantes 
es importante que los poderes públicos hagan gala de cierta 
tolerancia ante concentraciones pacíficas a fin de que el de-
recho de reunión no carezca de contenido (en este sentido, 
cita las Sentencias Ashughyan c. Armenia, § 90, de 17 de 
julio de 2008; y Oya Ataman c. Turquía, § 42, de 5 de di-
ciembre de 2006).
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Por lo que hace referencia a las molestias que los 
escraches suponen para la familia del cargo político y 
para los vecinos del inmueble, es conveniente recordar 
lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en su STC 
193/2011 (F. 4), que analiza, a propósito del ejerci-
cio del derecho de reunión, «las quejas de los vecinos 
como consecuencia del ruido que soportan, ocasiona-
do por el uso de megafonía, tambores y otros objetos e 
instrumentos de viento». 

Pues bien, como ya había dicho antes el Tribunal 
(STC 195/2003, de 27 de octubre, F. 6),

la posibilidad de emitir en el momento de la reunión men-
sajes escritos o verbales –amplificados por megafonía o 
no– por parte de los titulares del derecho de reunión es ines-
cindible de este, por lo que cualquier prohibición, limitación 
o imposición gubernativa sobre este punto ha de incidir de 
modo ineludible sobre el derecho de reunión (...) Lo cierto 
es que al fin de la emisión o intercambio de ideas, mensa-
jes, reivindicaciones, aspiraciones, denuncias o adhesiones 
entre manifestantes y ciudadanos, son imaginables una mul-
tiplicidad de medios materiales. Su libre utilización, siem-
pre que no suponga una desnaturalización del contenido del 
derecho fundamental y a salvo de los límites constituciona-
les a los que hemos hecho referencia y que inmediatamente 
analizaremos, debe considerase amparada igualmente por el 
derecho del artículo 21.1 CE (STC 193/2011, F. 7).

Por tanto, los gritos y consignas proferidos ante un 
domicilio son, dentro del margen que ahora se espe-
cificará, parte del objeto protegido por el derecho de 
reunión y no suponen lesión ni de la intimidad ni de la 
inviolabilidad del domicilio. 

El límite está, como indica a continuación el Tribu-
nal Constitucional, en que

no se haga uso de la megafonía u otros elementos ruidosos 
que impliquen molestia[s] más allá de los decibelios permi-
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tidos por la legislación específica en la materia. No se trata, 
por tanto, de una prohibición, ni siquiera de una modulación, 
sino más bien de un recordatorio del deber de respeto a la nor-
mativa aplicable en esta materia. No se impide el uso de la 
megafonía u otros instrumentos, sino única y exclusivamente 
en la medida en que superen los límites (decibelios) que hayan 
sido establecidos en la ordenanza correspondiente…

Y es que, como ha dicho el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (caso Gouveia Gomes Fernandes 
y Freitas e Costa contra Portugal, de 29 de marzo de 
2011), el artículo 10 del Convenio protege no solo la 
esencia de las ideas e informaciones expresadas, sino 
también su forma de expresión.

Ha de recordarse, por otra parte, que tampoco enca-
jan los escraches en las conductas que, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protec-
ción Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal 
y Familiar y a la propia Imagen, son constitutivas de in-
tromisión ilegítima en el honor o la intimidad.

Por todo lo anterior se puede concluir que los escra-
ches no suponen en sí mismos un caso de alteración del 
orden público, con peligro para personas o bienes, que 
justificaría, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitu-
ción, su prohibición por parte de la Autoridad gubernativa. 

La alteración del orden público «con peligro para 
personas y bienes» se refiere a una situación de he-
cho, al mantenimiento del orden en sentido material 
en lugares de tránsito público, no al orden como sinó-
nimo de respeto a los principios y valores jurídicos y 
metajurídicos que están en la base de la convivencia 
social y son fundamento del orden social, económico y 
político, puesto que, como recuerda la STC 301/2006, 
de 23 de octubre, «el contenido de las ideas sobre las 
reivindicaciones que pretenden expresarse y defender-
se mediante el ejercicio de este derecho no puede ser 
sometido a controles de oportunidad política».
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La STC 66/1995, ya citada, explica que el desor-
den público con peligro para personas o bienes es

el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciuda-
dana en aspectos que afectan a la integridad física o moral 
de personas o a la integridad de bienes públicos o privados. 
Estos son los dos elementos que configuran el concepto de or-
den público con peligro para personas y bienes consagrado en 
este precepto constitucional. Ciertamente, el normal funciona-
miento de la vida colectiva, las pautas que ordenan el habitual 
discurrir de la convivencia social, puede verse alterado por 
múltiples factores, que a su vez pueden afectar a cuestiones o 
bienes tan diversos como la tranquilidad, la paz, la seguridad 
de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos o el normal 
funcionamiento de los servicios esenciales para el desarrollo 
de la vida ciudadana; sin embargo, solo podrá entenderse afec-
tado el orden público al que se refiere el mentado precepto 
constitucional cuando el desorden externo en la calle ponga en 
peligro la integridad de personas o de bienes… (F. 3).

Y, en esta línea, las resoluciones judiciales que ana-
lizaron los escraches a la Vicepresidenta del Gobierno 
y al Alcalde de Torrelavega concluyeron que no se ha-
bía puesto en peligro la integridad de las personas ni 
de los bienes, por lo que acordaron el sobreseimiento 
de los hechos enjuiciados.65 

65 Sobre el carácter no delictivo de los escraches se pronuncia, 
por ejemplo, José Manuel Paredes Castañón, catedrático de 
Derecho penal de la Universidad de Oviedo, en su blog: http://
josemanuelparedes.blogspot.com.es/2013/03/escrache-es-deli-
to.html, donde explica lo siguiente: «Desde el punto de vista 
del Derecho penal español, la conducta de realizar cualquier 
actividad reivindicativa delante del domicilio de alguien (ahora 
mismo, de representantes polític@s hablamos…), tan solo pue-
de tener trascendencia penal en tres supuestos:
1.º) Por tratarse de un delito contra el orden público: se trataría 
en este caso de un delito contra un interés supraindividual (…) 
relativo al uso indebido del espacio público por parte de l@s 
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En todo caso, debe recordarse que si se trata de una 
concentración de más de 20 personas estará regida por 
la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión y 
en tal caso se exige la notificación previa a la Auto-
ridad administrativa para que esta pueda adoptar las 
medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio 
en libertad del derecho de los manifestantes como la 
protección de los derechos y bienes del cargo político 
y de terceras personas, estando legitimada la Admi-
nistración para modificar las condiciones de ejercicio 
del derecho de reunión o incluso, prohibir el escrache 
si justifica la existencia de razones fundadas de alte-
ración de orden público, con peligro para personas o 
bienes. 

Y si el escrache no ha sido notificado, se puede re-
querir a los participantes para que pongan fin al mis-
mo y abrir, en su caso, un expediente por una posible 
infracción administrativa de acuerdo con lo previsto 
en la ya citada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre protección de la seguridad ciudadana.

manifestantes… esto no quiere decir que cualquier manifesta-
ción no comunicada (…) incurra en tal delito, sino que ello po-
drá ocurrir únicamente cuando el uso del espacio público sea, 
en un caso concreto, de tal índole que impida el ejercicio de la 
libertad por parte de terceros, (…) el eventual delito contra el 
orden público (…) nada tendría que ver con la libertad del polí-
tico “escrachado”, sino con intereses generales en que la plaza 
o calle que se constituyan en lugar de la acción permanezcan 
libremente disponibles para el uso de tod@s.
2.º) Por el empleo de la violencia física: tal es el sentido, res-
trictivo, del término en el Código Penal español. De esta mane-
ra, es claro que un “escrache” que consistiese en –por ejemplo– 
encerrar a la persona “escrachada” en su casa, impidiéndola 
salir, constituiría un delito de coacciones o de detención ilegal 
(dependiendo de la intensidad y duración de la privación de 
libertad ambulatoria). En cambio, un “escrache” que consistie-
se en zarandear o golpear (o herir, o matar) a la persona “es-
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4.4. Recapitulación

En definitiva, y ajustándose a los límites ya señala-
dos, los escraches son «una manifestación colectiva de 
la libertad de expresión» que se ejerce frente a un car-
go público representativo por grupos y asociaciones, 
que como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 
participan en el foro público. Y lo que se pretende es, 
primero, dar la máxima publicidad a problemas y rei-

crachada” daría lugar a los correspondientes delitos de malos 
tratos, lesiones u homicidio.
3.º) Por el contenido amenazante: (…) en ausencia de violencia 
(física), la conducta de “escrache” es una conducta de natu-
raleza meramente comunicativa: se trata, en efecto, de lanzar 
mensajes y avisos acerca de que una determinada persona que 
vive o se encuentra en el lugar o en sus cercanías ha realizado o 
realiza –según los promotores de la iniciativa– ciertas conduc-
tas que deben ser valoradas de forma negativa y en virtud de las 
cuales les debería ser exigida alguna suerte de responsabilidad 
(el término “responsabilidad” resulta fundamental: la esencia 
del “escrache” consiste en apuntar directamente los mensajes 
acusadores contra la persona, levantando los velos que la insti-
tución, la organización, el cargo, etc. interponen habitualmente 
al discurso de la responsabilidad).
Y conviene apuntar, finalmente, que todo lo anterior (que, sin 
duda, puede resultar a veces muy incómodo para quien soporta 
el “escrache” (...) y, desde luego, siempre muy poco conforta-
ble en términos políticos) no puede ser delito, en el Derecho 
español, más que en un caso: si los mensajes lanzados fuesen 
amenazantes: “o haces X, o...” (te causaremos un mal). Porque 
en tal supuesto no estaríamos ya ante un mero “escrache”, sino 
ante una auténtica conducta de amenazas, atentatoria contra la 
libertad de acción de la víctima. Pero, por supuesto, “mal”, en 
el sentido aquí pertinente, tiene que ver, de nuevo, ante todo 
con el aviso de una violencia inminente, es decir, en cualquiera 
de sus modalidades, los delitos de amenazas precisan de dicho 
mensaje, intimidatorio, que promete la inminencia de un acto 
de violencia. Si no existe tal mensaje, no hay amenaza, ni hay 
delito de amenazas» (consultado el 15 de mayo de 2013). 
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vindicaciones de índole social y de evidente actualidad 
–asuntos de relevancia pública– y, segundo, influir en 
la formación de la voluntad pública de parlamentarios 
y miembros del Gobierno, que son titulares de cargos 
representativos.

El innegable carácter crítico de estas concentracio-
nes se apoya en que los límites de la crítica aceptable 
son más amplios en relación con un político conside-
rado como tal que cuando se trata de un mero particu-
lar: el primero, a diferencia del segundo, se expone, 
inevitable y deliberadamente, a una fiscalización aten-
ta de sus actos y gestos por parte de la ciudadanía, 
pues aunque esta invectiva política incide en la esfera 
personal, es propia de los «azares de la política y del 
libre debates de ideas, que son las garantías de una 
sociedad democrática».

Hemos insistido en que para mantenerse en el ám-
bito de protección constitucional deben tener una du-
ración limitada y en que el objeto de la concentración 
debe ser lícito y sin ambiente de presión o acoso, cui-
dando que el uso de la megafonía u otros instrumentos 
no supere los límites.
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SÍMBOLOS RELIGIOSOS Y EJERCICIO 
DE DERECHOS FUnDAMEnTALES 

En LOS ESPACIOS PÚBLICOS

benito aláez coRRal
Catedrático de Derecho Constitucional 

Universidad de Oviedo

1.- Símbolos religiosos en los espacios públicos, 
neutralidad religiosa y ejercicio multicultural 
de los derechos fundamentales

La presencia de símbolos religiosos en los espacios 
públicos, sea por ejemplo la colocación por el Estado 
de crucifijos en edificios o instalaciones de titularidad 
pública, sea el tránsito por ellos de personas ataviadas 
con un velo islámico, plantea la necesidad de clarificar 
qué papel juega el ejercicio de los derechos fundamen-
tales respecto de ellos y de la neutralidad religiosa del 
Estado. La cuestión a analizar se refiere al uso por los 
particulares o por el Estado de símbolos religiosos en 
los espacios públicos, lo que abarca tanto las vías pú-
blicas como los edificios públicos u otros espacios en 
los que se desarrollan actividades encomendadas a las 
administraciones públicas. Múltiples casos conflicti-
vos salpican la actualidad desde los últimos años, aun-
que en los últimos tiempos, como consecuencia de la 
crisis económica, estas cuestiones hayan pasado a un 
segundo plano y la atención se centre en las cuestiones 
derivadas de la pobreza y del impacto de la crisis eco-
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nómica en la vida de los ciudadanos. Con todo, se tra-
ta de una cuestión muy controvertida en Europa y en 
España desde que el espacio público se ha convertido 
en espacio de multiculturalidad, es decir, desde que se 
hace preciso regular la coexistencia de la cultura/reli-
gión mayoritaria de un país con otras culturas. En este 
sentido, de las tres alternativas posibles: adaptación 
recíproca (acomodación) a las diferencias culturales, 
asimilación de la cultura mayoritaria por parte de las 
minorías culturales/religiosas o neutralización cultural 
del espacio público, ya adelanto que, en mi opinión, 
solo la primera es congruente con el modelo de demo-
cracia constitucional recogido por la CE de 1978.

Sin embargo, el uso de símbolos religiosos en los 
espacios públicos no constituye únicamente un proble-
ma de multiculturalismo, sino sobre todo de ejercicio 
(multicultural o no) de los derechos fundamentales en 
el espacio público, puesto que incluso en una socie-
dad cultural y religiosamente homogénea es posible 
una diversidad de actitudes respecto del tratamiento 
que deba recibir el fenómeno religioso en el espacio 
público, en función de cómo deban ser las relaciones 
entre la Religión y el Estado, que es el encargado de 
organizar la convivencia en dicho espacio. La necesi-
dad de respetar el contenido constitucional de los de-
rechos fundamentales, también en los ámbitos en los 
que están involucradas las relaciones Religión-Estado, 
es independiente de que sean españoles o extranjeros 
los portadores de aquella pluralidad cultural o de que a 
través de los mismos se forje una u otra cultura social, 
por muy mayoritaria que esta sea. 

Si contemplamos las resoluciones judiciales es-
pañolas que ya se han ido dictando en relación con 
algunos de los casos conflictivos de la prohibición/
presencia de símbolos religiosos en los espacios pú-
blicos, vemos que abarcan cuestiones muy diversas, 
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se centran en situaciones contextuales muy concretas 
y los fallos de las mismas tienen sentidos diversos y 
contrapuestos. Así, por ejemplo, la reciente Senten-
cia del Tribunal Supremo (STS), de 14 de febrero de 
2013, anula la prohibición municipal del velo islámi-
co integral impuesta por el ayuntamiento de Lleida 
respecto del acceso y permanencia en instalaciones 
municipales o espacios de titularidad municipal. Por 
otro lado, la petición de la asociación Escuela Laica 
de Valladolid de que se retiren los crucifijos del cole-
gio público Macías Picavea fue resuelta en segunda 
instancia por Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, de 14 de diciembre de 2009, 
en un sentido solo parcialmente positivo, pues ordena 
la retirada únicamente cuando los padres invoquen la 
afectación de su libertad religiosa o la de sus hijos, 
pero no admite que se tengan que retirar de oficio por 
la Administración. Volviendo al ámbito de la indu-
mentaria personal de corte religioso, la Sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32 de 
Madrid, de 4 de febrero de 2012, avaló la prohibición 
impuesta por un colegio público a una alumna a la que 
se impedía portar un velo islámico no integral duran-
te las actividades escolares. Por su parte, la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 6 de 
noviembre de 2012, desestimó la petición de retirada 
del crucifijo del pleno municipal del ayuntamiento de 
Zaragoza. Por último, la Sentencia del Tribunal Supre-
mo, de 2 de noviembre de 2010, también desestimó, 
aunque por razones meramente procesales, la petición 
de una abogada de origen marroquí a la que el magis-
trado Gómez Bermúdez había impedido permanecer 
en los estrados de la Audiencia Nacional portando un 
velo islámico no integral. 

En el tratamiento de este problema por parte de 
estas resoluciones judiciales mencionadas, pero tam-
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bién de los medios de comunicación, se observa lo 
siguiente: en primer lugar, predomina un enfoque 
absolutista, de derecho objetivo, de la cuestión de 
si el Estado puede colocar crucifijos en los espa-
cios públicos o de si se debe permitir a una mujer/
niña portar un velo islámico en el espacio público. 
La cuestión se pretende resolver descontextualiza-
damente a partir del tipo de relación normativa que 
la Constitución habría establecido entre Religión y 
Estado, es decir, al tipo de neutralidad religiosa del 
Estado impuesta en la Constitución. Paradójicamen-
te, ello conduce a que se afirme mayoritariamente 
respecto de la presencia del crucifijo, que debe ser 
tolerado porque somos un país aconfesional (neu-
tralidad activa o positiva), mientras que respecto de 
la presencia del velo islámico se pone el acento, al 
contrario, en que España es un país laico (neutrali-
dad negativa) y por tanto no se debe permitir. Este 
enfoque absolutista de derecho objetivo tiende, en 
segundo lugar, a confundir la distinta posición en 
que se encuentran los ciudadanos y los poderes pú-
blicos respecto del ejercicio de los derechos funda-
mentales: cuando el Estado (los colegios públicos, 
incluidos los Consejos escolares, también son pode-
res públicos) coloca crucifijos o prohíbe llevar velo 
islámico no está ejerciendo ningún derecho funda-
mental, pues por regla general no puede ejercer este 
tipo de derechos fundamentales de libertad, mientras 
que cuando los ciudadanos portan símbolos religio-
sos, sea un crucifijo o un velo islámico, sí están ejer-
ciendo sus derechos fundamentales, aunque estos 
sean limitables. En tercer lugar, como colofón de lo 
anterior, no se entiende o no se asume que la esencia 
de la democracia constitucional consiste en garan-
tizar los derechos de la minoría (la más pequeña de 
las cuales es el individuo) frente a las decisiones de 
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la mayoría. Para que siempre se imponga como ley 
suprema la voluntad de la mayoría sería preciso des-
poseer a nuestro sistema legal de una Constitución 
como norma suprema, tal y como sucede en el Reino 
Unido. Pero allí, donde existe una Constitución que 
garantiza derechos y libertades como expectativas de 
unos pocos molestas para la mayoría (esto es, como 
garantías contra-mayoritarias), la democracia no se 
identifica con el Gobierno de la mayoría sino con 
un Gobierno de la mayoría que respeta los derechos 
de la minoría. De la misma manera, en cuarto lu-
gar, tampoco se acepta, como contrapartida a lo an-
terior, el necesario carácter políticamente abierto de 
la Constitución democrática, que, aunque garantiza 
derechos y espacios de libertad para las minorías, 
no los predetermina completamente, sino que deja 
a las mayorías parlamentarias o gubernativas am-
plios márgenes para la concreción de sus políticas 
de derechos fundamentales, precisamente porque 
ello constituye el necesario contrapeso mayorita-
rio con respecto a la protección que a las minorías 
otorga la garantía contra-mayoritaria de la Constitu-
ción. Sin ese contrapeso mayoritario habría que estar 
cambiando la Constitución permanentemente, cada 
vez que se modificase la percepción social de qué 
expectativas deben ser garantizadas, lo cual mina-
ría la estabilidad y función de la Constitución. Ello 
implica, en relación con el principio de neutralidad 
religiosa del Estado, un amplio margen para el de-
sarrollo de políticas más o menos laicistas, o más o 
menos cooperativas con las religiones, sin que ello 
esté predeterminado constitucionalmente. En quinto 
y último lugar, hay que tener en cuenta que nuestra 
Constitución, por decisión de quienes la aprobaron, 
está abierta al Derecho internacional especialmente 
en materia de derechos humanos y considera que la 
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interpretación de los derechos fundamentales que se 
desprende de lo que digan el legislador o el juez in-
ternacional es vinculante como criterio interpretati-
vo para España (art. 10.2 CE). 

A partir de estas necesarias observaciones críticas 
que hay que tener en cuenta en el análisis de la pre-
sencia de símbolos religiosos en los espacios públicos 
para no confundir las expectativas de constitutione fe-
renda con el marco constitucional vigente, abordaré 
con un poco más de detalle dicha problemática en dos 
partes diferenciadas: en una primera ahondaré en la 
constitucionalidad de la colocación de crucifijos por el 
Estado en los espacios públicos, especialmente en la 
escuela pública, que es el espacio más controvertido; 
y en la segunda parte abordaré la constitucionalidad 
de las prohibiciones del uso del velo islámico (integral 
o no) en los espacios públicos por parte de los ciuda-
danos. 

2.- Crucifijos colocados por el Estado en los espa-
cios públicos

En lo que se refiere a la primera cuestión, la de los 
crucifijos que el Estado coloca (o tolera) en los edifi-
cios e instalaciones públicas, como ya adelanté, creo 
erróneo el enfoque que lo considera un problema de 
derecho objetivo relativo a las relaciones Religión-
Estado, pues el mismo o bien desconoce las posibles 
injerencias que de dicha presencia se pueden derivar 
para los derechos fundamentales de los ciudadanos, o 
bien tiende, inversamente, a magnificar su posible in-
jerencia en todos los supuestos y contextos.

Para un análisis ordenado de este complejo de pro-
blemas, es preciso, en primer término, abordar la cues-
tión de si cabe entender que el crucifijo es un símbolo 
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religioso para, en segundo lugar, analizar la incidencia 
de dicho símbolo religioso en el principio de neutrali-
dad religiosa del Estado, lo que solo se podrá hacer, en 
tercer lugar, teniendo en cuenta la instrumentalidad de 
dicho principio respecto de la garantía constitucional 
de la libertad religiosa negativa.

a) Carácter parcialmente «religioso» del crucifijo 
como símbolo

En principio pudiera parecer innecesario definir 
lo que sea un símbolo religioso. Sin embargo, la pra-
xis actual pone de manifiesto cómo muchas veces es 
preciso clarificar si un determinado símbolo posee un 
carácter religioso o no, o incluso si se puede predicar 
de él un carácter simbólico respecto de una determina-
da creencia o confesión religiosa. Ello tiene relación 
tanto con la distinción entre la libertad ideológica y la 
libertad religiosa, entendida esta última como libertad 
de creencias (STC 141/2000, de 29 de mayo, F. J. 4.º), 
y de la que son manifestaciones aquellos símbolos, 
como con la posible injerencia del Estado en cuestio-
nes religiosas, que no se produciría si se le atribuye al 
crucifijo un significado meramente cultural y no reli-
gioso. 

En lo que respecta a los criterios para valorar la 
religiosidad de un símbolo como el crucifijo, estos se 
pueden clasificar fundamentalmente en dos grandes 
grupos: los de carácter subjetivo y los de carácter ob-
jetivo. El criterio subjetivo pone en manos del sujeto 
que ejerce la libertad religiosa la determinación de si 
el acto o manifestación posee carácter religioso o no. 
Desde este punto de vista, la definición del objeto del 
derecho fundamental debería corresponder siempre a 
la comprensión que tenga el sujeto que lo ejerce, y el 
problema de la inclusión o exclusión de unas u otras 



122

conductas en la garantía constitucional de la libertad 
religiosa quedaría reducido a un problema de limita-
ción o delimitación de su contenido. Sin embargo, de-
trás de tales razonamientos se esconde una concepción 
liberal de los derechos, entendidos como ámbitos de 
libertad preestatales definibles por el individuo, difí-
cilmente compatible con la supremacía constitucional, 
llegándose, en tal caso, al extremo de que toda con-
ducta podría ser objeto simultáneamente de cualquier 
derecho fundamental o que todos los derechos funda-
mentales se reducirían a uno: la libertad de actuación, 
lo que además de jurídicamente disfuncional, no se 
corresponde con el estatus constitucional de la libertad 
como valor superior de nuestro ordenamiento jurídi-
co y no como un derecho fundamental (art. 1.1 CE). 
Frente a él, el criterio objetivo prescinde por comple-
to de la significación subjetiva que pretenda atribuirle 
el individuo a uno u otro comportamiento y define el 
ámbito de protección del derecho fundamental a par-
tir de la concreta concepción objetiva de la que haya 
partido la norma suprema a la hora de introducir en su 
articulado conceptos como los de «culto», «religión», 
«creencia», «ideología», etc. Aplicado a los símbolos 
(y en particular al crucifijo), ello implicaría que, sobre 
la valoración individual y subjetiva de su significado, 
deba prevalecer la comúnmente aceptada, pues lo con-
trario supondría vaciar de contenido el sentido de los 
símbolos, que siempre es social (STC 34/2011, de 28 
de marzo, F. J. 4.º). En mi opinión, el riesgo que se 
corre con este criterio objetivo es doble: por un lado, 
cabría que el sentido objetivo que se preste al objeto 
protegido por los derechos fundamentales fuese una 
precomprensión sociológica de los conceptos mencio-
nados, que esté al margen de su concreto contenido 
normativo-constitucional, permitiendo a la mayoría 
fagocitar los derechos de la minoría; y, por otro lado, 
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también cabría que el Estado, al realizar esa valoración 
objetiva, perdiese el carácter neutral que debe mante-
ner en materia religiosa e ideológica (STC 46/2001, de 
15 de febrero, F. J. 4.º). 

Por todo lo anterior, si la democracia constitucio-
nal tiene como razón de ser garantizar expectativas 
de la minoría frente a la mayoría a través de los dere-
chos fundamentales, la religiosidad del símbolo hay 
que medirla a partir de un criterio subjetivo, valorado 
objetivamente por el Estado en su razonabilidad, por-
que lo relevante es lo que presuma razonablemente 
la persona (no el colectivo religioso mayoritario) que 
utiliza el símbolo o la que (en el caso del crucifijo 
colocado por el Estado) se ve confrontado con él. 
Ciertamente, el significado de un símbolo trasciende 
a sí mismo y a sus orígenes, y puede verse enriqueci-
do por el transcurso del tiempo (STC 94/1985, de 29 
de julio, F. J. 7.º), e incluso puede impregnarse de la 
historia cultural y política de la comunidad a la que 
simboliza variando parcialmente su significado origi-
nal (STC 34/2011, de 28 de marzo, F. J. 4.º), pero ello 
no implica necesariamente que la valoración subjetiva 
del símbolo pase a estar subordinada a la valoración 
objetiva o social del mismo, pues ello desvirtuaría el 
significado subjetivo que tienen los derechos funda-
mentales como garantías de expectativas de los ciuda-
danos. El equilibrio se puede alcanzar, en mi opinión, 
si al ciudadano se le exige: 1.º) un nivel mínimo de 
coherencia moral e intelectual al afirmar la religio-
sidad del símbolo y 2.º) la existencia para él de una 
seria vinculación de ese símbolo con las preguntas o 
cuestiones últimas acerca de la existencia humana, 
objetivamente razonable.

En consecuencia, entiendo que conforme a las ga-
rantías iusfundamentales previstas en la CE de 1978, el 
crucifijo puede ser considerado por algunos ciudadanos 
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como un símbolo de, al menos parcialmente, significa-
do religioso. No posee solo un significado religioso, ni 
tampoco está absolutamente secularizado, según lo que 
opine la mayoría social. Para llegar a esta conclusión 
creo que hay que tener en cuenta varios elementos. Pri-
mero, como ya hace casi veinte años puso de relieve el 
Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfGE 93, 
1), no es lo mismo una cruz que un crucifijo, aunque 
simbólicamente puedan tener un significado genéri-
co semejante, pues la capacidad de abstracción y de 
percepción de los destinatarios visuales del crucifijo 
es distinta según se trate de adultos o de niños. No es 
idéntico el cuerpo desnudo de una persona clavado en 
una cruz que la cruz sin el cuerpo desnudo. Segundo, 
el contexto en el que se coloca o tolera la presencia del 
crucifijo por el Estado también es importante. No es lo 
mismo ver una cruz –normalmente no suele ser un cru-
cifijo– en un blasón, en una bandera, en una estatua, en 
un relieve o en cualquier otro elemento del patrimonio 
histórico-artístico o cultural, que verlo en un aula esco-
lar, en un aula de religión o en un hospital. En función 
del contexto, las posibilidades de atribuirle un signifi-
cado religioso al crucifijo serán mayores o menores. 
Tercero, el crucifijo o la cruz son considerados por la 
jurisprudencia europea como símbolos religiosos pasi-
vos (STEDH Gran Sala, Lautsi contra Italia, de 18 de 
marzo de 2011), no como símbolos religiosos activos 
en lo que se refiere a la transmisión de su significación 
religiosa, al menos comparados con la oración u otras 
manifestaciones de la libertad de culto en las que tiene 
una participación activa el sujeto que ejerce su libertad 
religiosa a través del símbolo. No obstante considero 
en relación con este punto, que hay que tener en cuenta 
el destinatario del mensaje simbólico, siendo más pa-
sivo para el ciudadano medio, mayor de edad, adulto, 
que para un niño, para quien dependiendo del contexto 
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sociocultural puede tener un impacto psicológico más 
proselitista o perturbador que para el resto de los ciu-
dadanos. 

b) Neutralidad religiosa, crucifijos y confusión de fun-
ciones

El principio de neutralidad del Estado en materia 
religiosa, sea cual sea el término con el que se designe 
(«neutralidad», «laicidad», «laicismo» o «aconfesiona-
lidad») y con independencia de que haya sido expresa-
mente previsto como un principio o valor fundamental 
del Estado, hace referencia al modo y a la manera en 
que deben discurrir las relaciones entre el poder pú-
blico y los particulares en el ámbito de la libertad reli-
giosa, por lo que afecta de manera directa al problema 
del uso de símbolos religiosos en los espacios públi-
cos. La neutralidad del Estado en materia religiosa se 
opone tanto a la confesionalidad como a la hostilidad 
hacia el fenómeno religioso. Constituye la manifesta-
ción jurídico-constitucional expresa o implícita de la 
relación existente entre dos preceptos constituciona-
les, habituales en las constituciones democráticas: el 
que garantiza la libertad religiosa («cláusula de libre 
ejercicio») y el que prohíbe la confesionalidad del Es-
tado («cláusula de establecimiento»). 

Desde la perspectiva de la cohonestación entre la 
neutralidad y la colaboración del Estado en el ejerci-
cio de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos, 
cabe distinguir dos grandes modelos: la denomina-
da «neutralidad estricta», «distante» o «pasiva», y 
la denominada «neutralidad abierta», «pluralista» 
o «activa», pudiendo hablarse también de modelos 
intermedios entre ambos. Unos y otros modelos de 
neutralidad aparecen reflejados, con diversos grados 
de desarrollo, en la jurisprudencia constitucional nor-
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teamericana y europea con carácter sucesivo a lo lar-
go del tiempo. La principal diferencia existente entre 
ellos reside, en síntesis, en la distinta actitud norma-
tiva (negativa o positiva) que debe adoptar el Estado 
frente al fenómeno religioso con la finalidad de pre-
servar la separación entre la Iglesia y el Estado y, al 
mismo tiempo, garantizar la libertad religiosa. 

En el modelo de neutralidad estricta o pasiva, des-
de una perspectiva liberal de separación entre el Es-
tado y la sociedad, aquel debe mantenerse indiferente 
ante el fenómeno religioso, por lo que predomina el 
aspecto de separación entre la Iglesia y el Estado. Ello 
conduce no solo a que no se confundan las funciones 
religiosas y las estatales, sino también a una total au-
sencia de cooperación del Estado en el desarrollo de la 
libertad religiosa, cuyo pluralismo queda en manos del 
libre juego de las fuerzas sociales, o a que la interven-
ción estatal tenga como única finalidad eliminar los 
actuales o potenciales conflictos derivados del plura-
lismo, neutralizando para ello, si es preciso, el espacio 
público. Por el contrario, en el modelo de neutralidad 
abierta o activa, desde una perspectiva social y demo-
crática de participación de la sociedad en el Estado e 
intervención de este en la configuración de la sociedad, 
el Estado debe adoptar una postura de intervención y 
cooperación que garantice no solo la separación entre 
las funciones estatales y las religiosas, sino también el 
efectivo y plural ejercicio de la libertad religiosa por 
los individuos y las comunidades. Como consecuencia 
de ello, el espacio público se concibe como un ámbito 
de expresión de ese pluralismo y de los conflictos que 
de él se puedan derivar, que el Estado no debe eliminar 
mediante la neutralización del espacio sino únicamen-
te controlar mediante la recíproca limitación de los de-
rechos fundamentales involucrados. Una exigencia de 
cooperación que, por otra parte, vendría exigida por 
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la dimensión objetiva de todo derecho fundamental 
(también de la libertad religiosa) y que obligaría a 
los poderes públicos a optimizar las condiciones de 
ejercicio de la libertad garantizada (art. 9.2 CE en 
relación con el art. 53.1 CE)

En efecto, la transformación del Estado liberal en 
un Estado social y democrático de derecho ha hecho 
cada vez más necesario que el Estado pase de una 
actitud de total indiferentismo hacia el fenómeno re-
ligioso a una cooperación con los individuos y las 
comunidades para facilitarles el ejercicio pluralista 
de su libertad religiosa, produciéndose esta en tér-
minos directos o indirectos. Al indiferentismo y la 
radical separación entre el Estado y el fenómeno reli-
gioso del modelo de «neutralidad estricta», presente 
en buena parte de la jurisprudencia norteamericana 
hasta principios de los años ochenta y en la jurispru-
dencia del Consejo de Estado francés hasta los años 
noventa, le viene siguiendo una comprensión del 
principio de neutralidad más abierta que permite la 
cooperación del Estado con los individuos y las co-
munidades para facilitarles el ejercicio de la libertad 
religiosa, si bien de forma desigual en cuanto a los 
instrumentos utilizables o en cuanto a los ámbitos en 
los que esta sea posible. Con todo, los instrumentos 
de cooperación, incluida la colocación del crucifijo 
en los espacios públicos, habrían de respetar unas 
exigencias que genéricamente había enunciado la 
Corte Suprema de los EE. UU. en el llamado «test 
Lemon» (Lemon v. Kurtzman, 403 U. S. 602 [1971]), 
entre las que se encuentran: 1.º) tener una finalidad 
secular y, por tanto, no dirigirse directamente a pro-
mover una finalidad religiosa, 2.º) que el beneficio 
para una confesión religiosa sea un efecto secunda-
rio y no primario de la medida adoptada y 3.º) que no 
conlleve una excesiva involucración estatal en asun-
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tos religiosos que ponga en peligro la separación de 
funciones entre Estado y sociedad.

Por lo que se refiere al ordenamiento español, los 
arts. 9.2, 16.3, 27.3 y 9 CE han optado por un mode-
lo de neutralidad pluralista o abierta, que permite al 
Estado un fomento directo de las actividades de los 
particulares dentro del respeto al pluralismo, a cier-
tas exigencias del principio de igualdad y a la sepa-
ración entre las funciones estatales y religiosas (STC 
24/1982, de 13 de mayo, F. J. 1.º). La Constitución 
reconoce expresamente que ninguna confesión ten-
drá carácter oficial, con lo que se garantiza la sepa-
ración entre las funciones estatales y las religiosas, 
pero, al mismo tiempo, garantiza la libertad religio-
sa de los individuos y las comunidades, no solo en 
su vertiente negativa, como un derecho de reacción 
frente a la injerencia estatal (STC 177/1996, de 11 
de noviembre, F. J. 9.º), sino también en su vertien-
te positiva a partir de la dimensión objetiva de los 
derechos fundamentales, considerando el pluralis-
mo religioso como un valor objetivo que debe ser 
preservado por el Estado, e imponiéndole, para ello, 
específicos deberes de cooperación en materia reli-
giosa (STC 24/1982, de 13 de mayo, F. J. 4.º). Así, 
al mandato genérico del art. 9.2 CE de remover los 
obstáculos que –también en materia religiosa– impi-
den que la libertad y la igualdad de los individuos y 
los grupos sean reales y efectivas, se añade la espe-
cífica obligación del art. 16.3 CE para que el Esta-
do, teniendo en cuenta las creencias religiosas de los 
españoles, mantenga las correspondientes relaciones 
de cooperación con la Iglesia católica y las demás 
confesiones, mandato del que son reflejo el art. 2 de 
la LOLR, los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y 
las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, todas de 10 
de noviembre, por las que se regulan los Acuerdos 



129

con las confesiones evangélica, israelita e islámica 
respectivamente.

Si centramos nuestra atención, por ejemplo, en 
la aconfesionalidad y la cooperación religiosa en los 
centros escolares de titularidad pública, la neutrali-
dad del Estado exige, ciertamente, que estos carez-
can de ideario propio, maximizándose con ello su 
neutralidad ideológica y religiosa (art. 18.1 LODE), 
pero, al mismo tiempo, en la medida en que el art. 
27.3 CE obliga al Estado a garantizar el derecho de 
los padres a decidir qué educación religiosa y mo-
ral han de recibir sus hijos, se permite (que no se 
obliga) configurar el sistema educativo de modo que 
se pueda impartir enseñanza religiosa en los centros 
públicos (STC 5/1981, de 13 de febrero, F. J. 9.º). 
Ello, unido a la obligación positiva de cooperación 
con el ejercicio libre de la religión que pesa sobre 
el Estado, justificaría que en las aulas en las que se 
imparte la asignatura de Religión o en otros locales 
habilitados al efecto por el centro escolar público 
para la asistencia religiosa a los alumnos, el centro 
pueda colocar símbolos religiosos de la confesión o 
confesiones correspondientes sin que ello devenga 
inconstitucional, como ya se admitió respecto de la 
adquisición por parte del Ministerio de Defensa de 
locales adscritos a la realización de actos de culto 
(ATC 616/1984, de 31 de octubre, F. J. 3.º). 

¿Excluye esto que dichos centros escolares públi-
cos puedan utilizar cualquier símbolo religioso, como 
el crucifijo, fuera de esas aulas u horas de clase de 
religión por comprometerse con ello la neutralidad 
religiosa del Estado? Ello vendría así obligado si la 
colocación del crucifijo por el Estado implicase una 
confusión de las funciones religiosas y las funciones 
públicas o también si conllevase una injerencia ilegí-
tima en el ejercicio de los derechos fundamentales de 
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los ciudadanos confrontados con la presencia del cru-
cifijo en un espacio público. 

Por lo que se refiere a la primera de estas dos cues-
tiones, la confusión de funciones estatales y religiosas, 
si se aplica el esquema argumental que, con variaciones, 
se deriva de la jurisprudencia del TC, del TEDH y de la 
Corte Suprema de los EE. UU., resulta que para ser cons-
titucionalmente lícita, en primer lugar, la colocación del 
crucifijo debe perseguir una finalidad seglar y no una fi-
nalidad religiosa, es decir, el crucifijo debe colocarse con 
una finalidad que no sea la del culto por parte del Estado 
o su identificación con el culto de una determinada con-
fesión religiosa. En este sentido, dado que la neutralidad 
que prevé la CE de 1978 en materia religiosa es activa y 
permite a los poderes públicos tener en cuenta las creen-
cias de la sociedad española, mantener las relaciones 
de cooperación que estime convenientes con la Iglesia 
católica y las demás confesiones y facilitar las preferen-
cias religioso-culturales de la mayoría visibilizando sus 
símbolos religiosos, como el crucifijo, la cesión del espa-
cio público para la expresión por los ciudadanos de sus 
creencias religiosas podría constituir el fin seglar que la 
propia CE ha establecido. En segundo lugar, aunque per-
siga una finalidad seglar, la colocación o tolerancia de los 
crucifijos no ha de conllevar ni la promoción ni la inhi-
bición de la práctica de ninguna religión. Este segundo 
requisito puede ser más discutible y depende en buena 
medida de lo cerrada o abierta que sea la comunidad hu-
mana en la que se exponga, del impacto proselitista que 
pueda tener sobre quienes lo ven, de las circunstancias 
personales de los destinatarios, del tiempo de presencia 
ante el crucifijo, así como de la consideración más activa 
o más pasiva del crucifijo como símbolo religioso. En 
todo caso la STEDH, Gran Sala, Lautsi contra Italia, de 
18 de marzo de 2011, se ha inclinado por afirmar que el 
crucifijo en general no tiene ese carácter proselitista de la 
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religión cristiana, apoyándose sobre todo en su carácter 
pasivo como símbolo, en contraposición al velo islámico, 
que considera un símbolo religioso activo. Y en tercer 
y último lugar, la colocación de los crucifijos tampoco 
debería conllevar una implicación excesiva del Estado en 
la materia religiosa. Aquí el problema está en determinar 
qué es excesivo. ¿Hay una implicación excesiva cuando 
el Estado tolera que exista un crucifijo en un pleno de un 
ayuntamiento, en un colegio, etc.? No hay ninguna reso-
lución judicial al respecto, pero si tenemos en cuenta la 
jurisprudencia constitucional sobre otras implicaciones 
de los poderes públicos en actividades religiosas, como 
la impartición en un colegio público de la asignatura de 
Religión, la existencia de capellanes castrenses como 
miembros de las Fuerzas Armadas o más recientemente 
el patronazgo del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla 
por la Virgen de la Inmaculada Concepción, supuestos 
todos ellos cuya constitucionalidad ha sido confirmada, 
difícilmente se puede concluir que la presencia del cruci-
fijo vaya a ser declarada inconstitucional por implicación 
excesiva del Estado en las funciones religiosas. 

En resumen, con el modelo de neutralidad activa 
(cooperativa), tal y como es interpretado por el Tri-
bunal Constitucional español y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, resulta muy difícil, cuando no 
imposible, deducir la inconstitucionalidad de la colo-
cación estatal de crucifijos en los espacios públicos 
como consecuencia de una confusión de funciones es-
tatales y religiosas proscritas por el mandato de acon-
fesionalidad constitucionalmente previsto.

c) Neutralidad religiosa, crucifijos e injerencia en los 
derechos fundamentales de los ciudadanos

Ahora bien, aun no produciéndose confusión en-
tre las funciones estatales y las religiosas, la coope-
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ración del Estado en materia religiosa podría devenir 
inconstitucional y por tanto contravenir el principio de 
neutralidad activa si la colocación de los crucifijos en 
los espacios públicos por el Estado conlleva una inje-
rencia, un menoscabo, en algún derecho fundamental 
de los individuos que se ven confrontados con ellos.

Básicamente se pueden ver afectados dos derechos 
fundamentales como consecuencia de la confronta-
ción del ciudadano con los crucifijos colocados por el 
Estado en un espacio público: la libertad religiosa y 
el derecho a la educación. La libertad religiosa se ve 
afectada en su vertiente negativa, en tanto inmunidad 
de coacción que obliga al Estado a no coaccionar al 
ciudadano en su opción religiosa, a prohibir que otros 
le coaccionen y a no concurrir con él en el acto de 
fe, y se ve reforzada por el derecho a no manifestarse 
sobre las propias creencias (art. 16.2 CE). El derecho 
a la educación, por su parte, se vería afectado solo en 
el caso de que los niños se vean confrontados con los 
crucifijos en los centros escolares públicos en la medi-
da en que este derecho garantiza una educación cuyo 
objeto ha de ser el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamenta-
les (art. 27.2 CE), garantizando también a los padres 
que la formación religiosa y moral de sus hijos discu-
rra acorde con sus convicciones, es decir, protege fren-
te al adoctrinamiento ideológico o religioso por parte 
del Estado (art. 27.3 CE).

Para analizar la posible injerencia en estos dos de-
rechos fundamentales es preciso tener en cuenta que 
la neutralidad religiosa del Estado es concebida como 
el reverso de la libertad religiosa, es decir, que la neu-
tralidad religiosa existe constitucionalmente para ga-
rantizar la libertad religiosa, siendo indiferente que 
la neutralidad religiosa sea pasiva (laicidad francesa) 
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o activa/cooperativa (aconfesionalidad alemana, ita-
liana o española). La neutralidad religiosa no se ga-
rantiza constitucionalmente como un fin en sí mismo, 
sino como un instrumento al servicio del ejercicio de 
la libertad religiosa (positiva y negativa). Ahora bien, 
mientras la dimisión subjetiva de la libertad religiosa 
genera derechos subjetivos, es decir, permisos, man-
datos o prohibiciones que habilitan a los ciudadanos a 
realizar ciertas conductas (practicar su credo, formar 
libremente su conciencia, etc.), la dimensión objetiva 
de la libertad religiosa, plasmada en la cooperación, no 
genera ex constitutione ningún derecho subjetivo para 
los ciudadanos, sino que únicamente le confiere a esta 
un valor objetivo para la sociedad y por tanto para el 
ordenamiento jurídico. Ello explica que el Estado, aun 
siendo neutral, tenga el deber de cooperar para facilitar 
el disfrute de la libertad religiosa por los ciudadanos, 
pero sin que de ello se deduzca que los ciudadanos 
tengan un derecho subjetivo de rango constitucional 
a que el Estado adorne los espacios públicos con sím-
bolos para su mejor disfrute de la libertad religiosa, 
sino que ello pertenece a las denominadas políticas de 
derechos fundamentales, decididas por las mayorías 
parlamentarias y gubernativas.

Si se tiene en cuenta que el crucifijo solo tiene par-
cialmente carácter religioso, la variabilidad del tiempo 
de exposición ante el mismo, así como las diferentes 
edades de las personas que tienen que verse confron-
tadas con él –que puede influir en la neutralización de 
su significado religioso–, resulta que la colocación de 
crucifijos por el Estado en espacios públicos sí podría 
implicar en algunos casos una coacción en la libre for-
mación de la conciencia y de las creencias (libertad 
religiosa negativa) a la que tienen derecho los ciuda-
danos, aunque dicha injerencia deba ser mínimamente 
demostrada. Precisamente esta falta de hincapié en de-
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mostrar la injerencia en la libertad religiosa negativa 
de los jóvenes alumnos confrontados con el crucifijo, 
más que la injerencia en los derechos educativos de 
los padres o la vulneración de la neutralidad religiosa 
(pasiva) del Estado en materia religiosa (laicidad), ex-
plica, en mi opinión,  que el TEDH revocase en la STE-
DH Gran Sala, Lautsi contra Italia, de 18 de marzo de 
2011, la decisión tomada por la Sala en el mismo caso 
en 2009. En efecto, la recurrente Sra. Lautsi se obsti-
nó en tratar la cuestión como un problema de derecho 
objetivo: laicidad del Estado y confusión de funciones, 
no como un problema de afectación o vulneración de 
los derechos subjetivos, y se centró demasiado en sus 
derechos como madre a elegir la formación religiosa y 
moral para sus hijas acorde con sus convicciones (art. 
1 Protocolo n.º 2 al CEDH y art. 27.3 CE), no acredi-
tando suficientemente que la presencia del crucifijo en 
las aulas implicaba una injerencia en la libertad reli-
giosa negativa y en el derecho a la educación para el 
libre desarrollo de la personalidad de estas (unas niñas 
de 11 y 13 años de edad cuando acontecieron los he-
chos). El TEDH deja cerrado el camino del derecho 
objetivo como vía para impugnar la vulneración del 
principio de neutralidad religiosa del Estado por co-
locación de crucifijos en espacios públicos, pero creo 
que aún permanece abierta la posibilidad de que, si se 
prueba la efectiva injerencia de la presencia del cru-
cifijo en la libertad religiosa negativa del ciudadano, 
se reduzca el margen de apreciación del Estado en la 
configuración de su neutralidad religiosa activa y se 
pueda prohibir su colocación en ciertos contextos y 
frente a ciertas personas. En el caso de nuestro país 
hay que tener en cuenta, además, que la Constitución, 
de manera explícita, contiene un derecho a no declarar 
las propias creencias como una concreción de la ga-
rantía de la libertad religiosa negativa (art. 16.2 CE). 
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Pretender, como hizo la Sentencia del TSJ de Castilla 
y León, de 14 de diciembre de 2009, que el crucifijo 
solo debe ser retirado de las aulas públicas cuando lo 
pidan los padres afectados, implica no tener en cuenta 
que esos padres van a tener que revelar las creencias 
propias o de su hijo (o su no-creencia) para justificar 
por qué se ven afectados en su libertad religiosa nega-
tiva, lo que no creo que sea compatible con esta última 
garantía constitucional.

3.- Velo islámico en los espacios públicos y ejercicio 
de derechos fundamentales

a)  Nuevas y viejas prohibiciones de uso del velo 
islámico en los espacios públicos

La sicosis que el terrorismo islamista ha desatado 
en las sociedades occidentales tras los atentados del 
11-S, 11-M y 7-J, y en parte también –en el caso par-
ticular de España–, la reciente percepción social de 
choque cultural entre la cultura islámica y la cultura 
de raíces judío-cristianas mayoritaria, como conse-
cuencia del espectacular incremento de la población 
inmigrante durante la primera década del siglo XXI, 
ha conducido al rechazo social y a los intentos de pro-
hibición del uso de una pluralidad de prendas feme-
ninas que se presentan bajo el topos genérico de velo 
islámico: un velo islámico integral, como el Burqa o el 
Niqab, que deja cubierto el rostro y hace irreconocible 
a la persona, pero también un velo islámico no inte-
gral, como el Hijab o el Chador, que con distinta lon-
gitud solo cubre el cabello, el cuello y parte del tronco, 
dejando al descubierto el rostro. 

Lo que resulta constitucionalmente problemático 
es la prohibición del uso libre del velo islámico, dado 



136

que esta conducta puede ser expresión del ejercicio 
de sus derechos fundamentales a la propia imagen y 
a la libertad religiosa. La prohibición de un uso coac-
cionado del velo islámico (integral o no integral) no 
es constitucionalmente problemática, puesto que la 
ilicitud de la coacción, unida al mandato positivo de 
protección de la libertad individual que pesa sobre los 
poderes públicos ex art. 9.2 CE, justifican plenamente 
las sanciones penales y administrativas que se impon-
gan a quienes obliguen a una mujer (mayor o menor de 
edad) a llevar velo islámico integral. 

Más allá de su tolerancia, en la mayor parte de los 
casos la actitud prohibitiva de algunos Estados miem-
bros de la Unión Europea frente al velo islámico se 
puede reducir a dos modelos. En efecto, en algunos 
Estados europeos, como Bélgica o Francia, se ha pasa-
do de la prohibición parcial del velo islámico (integral 
o no) en ciertos espacios públicos como el escolar (art. 
141-5-1 del Código francés de la educación, tras su 
modificación por la Ley 2004-228, de 15 de marzo) 
a la prohibición general del velo islámico integral en 
todas las vías y espacios públicos. Dicha prohibición 
se articula mediante leyes penales que castigan con 
pena-multa y cursos cívicos obligatorios (Ley francesa 
1192-2010 de prohibición de ocultación del rostro en 
espacios públicos, de 11 de octubre) o incluso con pri-
vación de libertad para quienes porten un velo integral 
en la vía o en los espacios públicos (Ley belga prohibi-
tiva del uso del velo integral en espacios públicos, de 1 
de junio de 2011). Aunque también ha habido diversas 
propuestas políticas (parlamentarias o gubernamenta-
les) para introducir una prohibición general del velo 
islámico integral en Holanda, Noruega y Dinamarca, 
las mismas no han fructificado legislativamente.

Frente a este modelo franco-belga, otros Estados eu-
ropeos, como Alemania, Reino Unido o Italia, no han 
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adoptado legislativamente prohibiciones del velo islá-
mico (integral o no). Su uso se prohíbe, en su caso, par-
cial e indirectamente a través de obligaciones legales 
de identificación, para el caso de un contacto ocasional 
con el poder público en espacios en los que las relacio-
nes de sujeción general permiten a los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado la identificación de las perso-
nas por razones de seguridad pública, investigación del 
delito, etc., o parcial y directamente como consecuencia 
de prohibiciones sectoriales de llevar símbolos o ves-
timentas de carácter religioso, circunscritas a ciertos 
espacios públicos afectos o sometidos a una relación 
de sujeción especial, como centros escolares, edificios 
administrativos, hospitales públicos, Salas de Justicia, 
etc., en los que el interés o servicio público justifican 
esa restricción de la libertad religiosa.

En España, ni la vigente Ley Orgánica 7/1980, de 5 
de julio, de libertad religiosa (LOLR), ni ninguna otra 
disposición legal, han previsto hasta el momento ex-
plícitamente una prohibición general del velo islámico 
(integral o no) en los espacios públicos. Y para solu-
cionar muchos de los conflictos surgidos a raíz del incre-
mento de la población inmigrante existente en nuestro 
país y, consiguientemente, de la pluralidad religiosa y 
cultural que genera la inmigración, se ha echado mano 
del acervo legal existente para deducir interpretativa-
mente de los diversos textos legales y reglamentarios 
sectoriales, sobre todo en materia educativa, prohibi-
ciones implícitas del uso del velo islámico en ciertas 
relaciones sociales y en ciertos espacios públicos. Así, 
por ejemplo, en el ámbito educativo, el Instituto Pú-
blico de enseñanza secundaria de Pozuelo de Alarcón, 
en aplicación del art. 32.4 c) de su Reglamento de 
Régimen Interno, dispone que «los alumnos deberán 
acudir a clase correctamente vestidos, con objeto de 
evitar distracciones a sus compañeros. En el interior 
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del edificio no se permitirá el uso de gorras ni de nin-
guna otra prenda que cubra la cabeza», por lo que no 
permitió a una niña musulmana asistir a clase con un 
Hijab, prohibición que ha sido avalada en 2012 por 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n.º 32 de Madrid. 

En el ámbito judicial, el 23 de septiembre de 2009 
el juez Javier Gómez Bermúdez solicitó que se ausen-
tase de su Sala de la Audiencia Nacional una testigo 
que se negó a declarar sin el Burqa, con base en la 
imposibilidad de valorar la veracidad de su testimo-
nio. El 29 de octubre de ese mismo año, en un asunto 
cuya decisión contrasta con la dictada por la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Federal alemán de 27 de 
junio de 2006 en un supuesto similar, la abogada Zou-
bida Barik Edidi, de origen marroquí y nacionalidad 
española, estando en los estrados de una Sala de vistas 
de la Audiencia Nacional revestida con toga y con un 
Hijab, fue expulsada por el mismo juez al negarse a 
quitarse el velo islámico, con base en una polémica 
interpretación del art. 37.1 del Estatuto de la Abogacía 
y del art. 33 del Reglamento de Honores, Tratamiento 
y Protocolo en los Actos judiciales solemnes. La Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo desestimó el recurso de la abogada sin entrar en 
el fondo del asunto, al considerar que el acto del juez 
Bermúdez era un acto jurisdiccional (del orden penal) 
y no un acto administrativo, por lo que debería haber-
se impugnado por los cauces jurisdiccionales previstos 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (STS [Sala de 
lo Contencioso-Administrativo] de 2 de noviembre de 
2010, F. J. 7.º).

En el ámbito administrativo, también se deduce 
una prohibición de uso del velo integral implícita-
mente a partir de la obligación impuesta por el Real 
Decreto 896/2003, de 11 de julio, por el que se regula 
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la expedición del Pasaporte ordinario y sus caracterís-
ticas, y por el Real Decreto 196/1976, de 6 de febrero, 
por el que se regula el Documento Nacional de Identi-
dad, de que se utilicen fotografías del «rostro del soli-
citante, tamaño carné, en color y con fondo claro, liso 
y uniforme, tomada de frente, y sin gafas de cristales 
oscuros o cualquier otra prenda que impida la identifi-
cación de la persona».

Pero quizás lo que haya suscitado más polémica ha 
sido la aprobación por parte de diversos ayuntamien-
tos catalanes (Lleida, Reus, Barcelona, Tarragona) de 
ordenanzas municipales que introducen de forma ex-
presa, bajo multa pecuniaria, prohibiciones parciales 
del uso del velo islámico integral en espacios de titula-
ridad municipal, con una finalidad preventiva desde el 
punto de vista de la seguridad y de la identificación de 
los usuarios de los servicios municipales. Sin embar-
go, la prohibición de la ordenanza municipal de Lleida 
ha sido declarada ilegal por STS (Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo) de 13 de febrero de 2013.

b)  Uso del velo islámico como expresión de los derechos 
fundamentales a la libertad religiosa y a la propia 
imagen

Para el análisis de este problema se ha de partir de 
algunas de las conclusiones a las que se llegó en el 
análisis de la presencia de los crucifijos en los espa-
cios públicos. De una parte, hay que tener en cuenta 
la distinta consideración de los símbolos religiosos 
según los utilicen los ciudadanos o los poderes pú-
blicos. Como ya se dijo con respecto al crucifijo, la 
posición de los poderes públicos y de los ciudadanos 
es distinta en relación con el ejercicio de los dere-
chos fundamentales, puesto que por regla general los 
primeros no disfrutan de derechos fundamentales, 
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por mucho que algunos como los Consejos escolares 
sean órganos de participación social. Los ciudada-
nos, incluso quienes se encuentran en una relación 
de sujeción especial como titulares de un cargo o 
función pública (jueces, abogados, maestros, alcal-
des, etc.) o como beneficiarios de un servicio público 
(alumnos, pacientes, etc.), disfrutan de sus derechos 
fundamentales también bajo esa relación, aunque de 
forma menos extensa, dado que los mismos son li-
mitables más intensamente que cuando están en sus 
vidas privadas, en sus domicilios o en las vías públi-
cas, es decir, en relaciones de sujeción general. De 
otra parte, el carácter simbólico-religioso del velo 
islámico depende de que se lo atribuya el individuo, 
no de que se lo atribuya la mayoría social ni mucho 
menos el Estado, porque, si dependiera de la valora-
ción del poder público, se conferiría a este un poder 
para definir lo que es religioso y lo que no lo es, que 
conculcaría su deber de neutralidad religiosa y vul-
neraría la libertad religiosa del individuo. 

La primera pregunta que es preciso responder, por 
tanto, es la relativa a si el uso del velo islámico es ejer-
cicio de algún derecho fundamental, pues solo si lo 
fuera podrá responderse después a la pregunta de bajo 
qué condiciones es limitable. Una abundante jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
relativa a la libertad religiosa protegida por el art. 9 
CEDH y al uso del pañuelo o velo islámico, y de diver-
sos tribunales constitucionales y supremos europeos, 
como el alemán (BVerfGE 108, 282, 299), el Comité 
Judicial de la House of Lords Británica (R (Shabina 
Begum) v. Head-teacher and Governors of Denbigh 
High School [2006] UKHL 15) o el Consejo de Esta-
do Italiano (Sentencia del Consejo de Estado de 19 de 
junio de 2008), así lo corroboran. Entre muchas Sen-
tencias, cabe mencionar la STEDH, de 15 de febrero de 
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2001 (caso Dahlab contra Suiza), la STEDH, de 29 de 
junio de 2004 (caso Leyla Sahin contra Turquía), y las 
SSTEDH, de 4 de diciembre de 2008 (caso Kervanci 
contra Francia y caso Dogru contra Francia), todas 
ellas relativas a la prohibición del uso del velo islámi-
co en el contexto escolar; la Decisión de la Comisión 
Europea de Derechos Humanos, de 27 de julio de 1978 
(caso X contra el Reino Unido), relativa a la obligato-
riedad del uso del casco y la implícita prohibición de 
uso del turbante Sikh por los motociclistas; la Decisión 
de la Comisión Europea de Derechos Humanos, de 3 
de mayo de 1993 (caso Karamandu contra Turquía), o 
la STEDH, de 11 de enero de 2005 (caso Phull contra 
Francia), relativas respectivamente a la obligatoriedad 
de identificarse con la cabeza descubierta para obtener 
servicios administrativos como la expedición de un di-
ploma universitario y a la obligatoriedad de descubrir 
la cabeza en los controles de seguridad aeroportuarios. 
Sintéticamente se puede decir que esta jurisprudencia 
considera, en principio, el uso del velo islámico en es-
pacios públicos como una conducta amparable por el 
derecho a la libertad religiosa del CEDH, siempre que 
sea la «efectiva expresión» de las creencias religiosas 
de la mujer que lo porta; pero también considera que 
es susceptible de prohibición siempre que el Estado lo 
haga por ley y demuestre que era una medida necesaria 
en una sociedad democrática para la seguridad pública, 
la protección del orden, de la salud o de la moral públi-
cas, o la protección de los derechos o libertades de los 
demás, sin que al hacerlo tengan un margen de aprecia-
ción sobre la legitimidad de las creencias religiosas o 
de su forma de manifestación.

Además, en la medida en que se trata de un acto de 
configuración de la apariencia exterior de la propia fi-
gura humana, portar un velo islámico (una cruz cristia-
na, un kippa judío, etc.) también puede ser considerado 
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la expresión del derecho a la propia imagen. En efecto, 
aunque la jurisprudencia constitucional apenas se haya 
ocupado hasta el momento de esta faceta del objeto del 
derecho a la propia imagen y se haya centrado en la 
facultad de disponer sobre la representación gráfica de 
la figura humana más que en la configuración exterior 
(visible) de dicha figura, sí que cabe deducir, de las po-
cas resoluciones en las que el Tribunal Constitucional 
se ha visto confrontado con el problema de la limitación 
de la apariencia exterior de la persona, que se trata de 
una conducta (limitable) enmarcada en la protección 
del derecho a la propia imagen (STC 170/1987, de 30 
de octubre, y STC 84/2006, de 27 de marzo), lo cual 
ha sido expresamente afirmado por la jurisdicción or-
dinaria (STS [Sala 1.ª], de 17 de septiembre de 2007, 
F. J. 1. 3.º).

Que el uso en público del velo islámico forme parte 
del objeto de uno u otro derecho fundamental, o de 
ambos a un tiempo, dependerá, sobre todo, del signifi-
cado que se le atribuya como símbolo. En mi opinión, 
la polémica acerca de si el velo islámico es un símbolo 
religioso o un símbolo meramente cultural se ha de 
resolver en principio a favor de su carácter religioso, 
puesto que, sea cual sea la concepción –subjetiva u ob-
jetiva– que se mantenga de símbolo religioso, lo cierto 
es que tanto la mayoría de las mujeres que lo portan, 
como la propia sociedad occidental que se ve confron-
tada con él, lo asocian como práctica con la confesión 
religiosa islámica, algunas de cuyas corrientes dedu-
cen su uso de los versículos 24:31 y 33:59 del Corán. 
Pero, tanto si se le atribuye un significado religioso y 
es manifestación de las convicciones religiosas de la 
mujer que lo porta, como si se le atribuye simplemen-
te un significado identitario-cultural y no es más que 
expresión de la configuración que la mujer quiere dar 
a su apariencia exterior, la conducta consistente en lle-
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var velo islámico estaría también abstractamente pro-
tegida por el derecho fundamental a la propia imagen. 

c) Límites constitucionales formales a la prohibición 
del velo islámico en los espacios públicos

Aunque se afirme la abstracta protección del uso del 
velo integral por los derechos a la libertad religiosa o a la 
propia imagen, el ejercicio de esos derechos no es ilimi-
tado, sino que el mismo, como el de todos los derechos, 
está sometido a límites (STC 2/1982, de 29 de enero, F. 
J. 5.º). Ahora bien, ello no permite a la mayoría social 
decidir libremente cuándo, por qué cauce normativo y 
con qué finalidad impone límites a aquellos derechos con 
tal de que sean generales y aplicables a todo el mundo 
sin distinción y persigan la paz social, sino que, por im-
perativo constitucional, los mismos tienen que perseguir 
un interés general constitucionalmente legítimo, es decir, 
tienen que estar previstos expresamente en una norma 
constitucional o derivarse implícitamente de la garan-
tía de otros derechos o bienes constitucionales (STC 
292/2000, de 30 de noviembre, F. J. 11.º, o STC 14/2003, 
de 30 de enero, F. J. 9.º). En otras palabras, cuando se 
trata de la limitación de los derechos fundamentales, las 
constituciones democráticas, en particular la española, no 
son equidistantes respecto del conflicto entre mayoría y 
minoría, sino que se interponen directamente en favor de 
la minoría que ejerce sus derechos en el espacio público, 
limitando la capacidad de actuación del poder público y 
sometiendo su poder para limitar/delimitar esos derechos 
a estrictas exigencias formales –los límites deben esta-
blecerse por norma con rango de ley de forma cierta y 
clara– y materiales –los límites deben establecerse solo 
cuando sea necesario en una sociedad democrática para 
proteger ciertos bienes o derechos de rango constitucio-
nal, y deben aplicarse proporcionadamente–. 
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Por lo que refiere a las garantías de carácter for-
mal, la principal se refiere a la exigencia de que la 
regulación material que limite o regule el ejercicio de 
un derecho fundamental de los regulados en el Capí-
tulo 2.º del Título I de la CE, como la libertad religio-
sa o el derecho a la propia imagen, posea rango legal 
(STC 49/1999, de 5 de abril, F. J. 4.º y la STS de 14 
de febrero de 2013 [sala de lo Contencioso-adminis-
trativo] F. J. 9.º). Podría pensarse que, en la medida 
que limitar es afectar a un elemento esencial del de-
recho fundamental, se requeriría que fuera una Ley 
Orgánica la que estableciese los supuestos en los que 
se puede usar el velo islámico (integral o no). Pero, 
incluso aunque se aceptase que la prohibición del uso 
del velo islámico en ciertos espacios públicos no con-
lleva en sí misma una limitación de los derechos del 
afectado, en el sentido de una reducción del haz de 
facultades iusfundamentales protegidas por la liber-
tad religiosa/la propia imagen, sino únicamente una 
regulación de su ejercicio, es decir, la determinación 
del tiempo, espacio y modo en que se puede realizar la 
conducta iusfundamental consistente en llevar el velo 
islámico, que quedaría excluida solo en aquellos espa-
cios y momentos en los que la comunicación requiere 
un contacto gestual y visual o la adecuada identifica-
ción de la persona para el acceso a un servicio o un 
edificio público, ello tendría que hacerse por ley (art. 
53.1 CE) del Estado o de las comunidades autónomas 
(STC 292/2000, de 30 de noviembre, F. J. 11.º; STC 
53/2002, de 27 de febrero, F. J. 12.º; y STC 133/2006, 
de 27 de abril, FF. JJ. 4.º-5.º). De ahí que la flexible in-
terpretación del TEDH respecto al concepto de «Ley» 
limitativa de la libre manifestación de las creencias, 
que incluye tanto las normas aprobadas por el Par-
lamento como las disposiciones reglamentarias de 
los Gobiernos de los Estados, sea un estándar común 
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convencional que no alcanza el mínimo de garantía 
formal previsto por la Constitución y deba aplicarse 
esta última garantía formal más elevada.

Con base en lo anterior, hay que preguntarse por 
la conformidad con estas garantías constitucionales 
formales de las disposiciones reglamentarias muni-
cipales que prohíben el acceso a edificios o instala-
ciones municipales portando un velo integral o de los 
Reglamentos de Régimen Interno de centros escolares 
públicos que prohíben cualquier tipo de velo o prenda 
que cubra la cabeza, pues los mismos podrían carecer 
del adecuado rango legal para limitar/regular el ejerci-
cio de la libertad religiosa o la propia imagen.

Por lo que respecta a la cobertura legal de las or-
denanzas municipales españolas prohibitivas del velo 
islámico integral, esta se ha pretendido ver, con carác-
ter general, en los arts. 4.1 y 84.1.a) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local 
(LBRL), que permiten al municipio intervenir en la 
actividad de los ciudadanos en el ámbito de sus com-
petencias, algunas de las cuales son, conforme al art. 
25.2.a) y c) LRBRL, la seguridad en lugares públi-
cos y la protección civil; y, por lo que respecta a la 
tipificación de las infracciones y sanciones en caso de 
contravención de las prohibiciones contenidas en las 
ordenanzas, en los arts. 139 a 141 LRBRL, conforme 
a los cuales,

 para la adecuada ordenación de las relaciones de conviven-
cia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, 
infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes 
locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, 
establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones 
por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitacio-
nes contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuer-
do con los criterios establecidos en los artículos siguientes.
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La abstracción de la legislación citada a la hora 
de definir los límites de las manifestaciones, de las 
convicciones religiosas o el derecho a la configu-
ración exterior de la imagen, se pretendería salvar 
con la flexible interpretación que ha realizado la ju-
risprudencia constitucional del cumplimiento de la 
reserva de ley en el caso del desarrollo de las ma-
terias reservadas por parte de las ordenanzas muni-
cipales (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FF. JJ. 
10.º y 18.º, STC 132/2001, de 8 de junio, F. J. 6.º). 
Sin embargo, la reciente STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 14 de febrero de 2013, ha nega-
do dicha cobertura legal a la ordenanza municipal de 
Lleida en lo que se refiere a la prohibición de acceder 
y permanecer en edificios e instalaciones municipales 
con velo islámico integral, argumentando que la co-
bertura de la LBRL no es suficiente y se refiere sólo 
a la facultad de las autoridades locales para decidir 
sobre sus servicios, la convivencia en el municipio o 
las malas conductas y las multas correspondientes que 
pueden ser impuestas, pero no sobre las prohibiciones 
que limitan el ejercicio de un derecho fundamental, 
cuestión esta última que es una regulación diferente. 
No obstante el TS sí admite la cobertura legal en lo 
que se refiere a la obligación de quitarse el velo islá-
mico integral para acceder a los servicios de transpor-
te municipal. 

En mi opinión, las prohibiciones previstas en estas 
ordenanzas municipales tendrían suficiente cobertura 
legal en la LRBRL siempre que se interpreten de for-
ma constitucionalmente adecuada. Dado que su fun-
ción es concretar los límites legalmente establecidos 
sobre los derechos fundamentales de los habitantes 
del municipio que porten ciertas vestimentas con el 
fin de tutelar bienes o valores de rango constitucio-
nal, como el correcto funcionamiento de los servicios 



147

municipales, dichas concreciones reglamentarias de-
ben tener una conexión racional con las finalidades 
constitucionalmente legítimas previstas en la LRBRL, 
e igualmente, su aplicación en el caso concreto por las 
autoridades municipales o por los tribunales debe estar 
guiada por el respeto a esta exigencia de la reserva de 
ley, lo que implica, por ejemplo, que no se pueda supo-
ner automáticamente que cualquier ocultamiento del 
rostro supone un menoscabo para la seguridad pública 
o para el buen funcionamiento de los servicios mu-
nicipales, y que la prohibición solo sea legítima si se 
refiere a los controles de identidad para el acceso a las 
instalaciones y servicios municipales que lo requieran 
pero no para la permanencia en los mismos.

Más sencillo resultaría justificar formalmente las 
limitaciones impuestas por los Reglamentos de Régi-
men Interior de los centros escolares públicos, apli-
cadas hasta ahora al velo no integral, pero extensibles 
al velo integral. Aquí, en mi opinión, operarían como 
suficiente regulación legal directa del ejercicio de los 
derechos fundamentales, o incluso de sus limitaciones, 
los deberes que impone el art. 6.4. b), e), f) y g) LODE 
a los alumnos, entre los que se encuentran: «b) Parti-
cipar en las actividades formativas y, especialmente, 
en las escolares y complementarias»; «e) Participar y 
colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en 
la consecución de un adecuado clima de estudio en el 
centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 
educación y la autoridad y orientaciones del profesora-
do»; «f) Respetar la libertad de conciencia, las convic-
ciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad edu-
cativa»; «g) Respetar las normas de organización, con-
vivencia y disciplina del centro educativo» (la cursiva 
es nuestra). Las disposiciones reglamentarias, podrán, 
por tanto, concretar en detalle dichos deberes, contan-
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do con la debida cobertura legal mínima en la LODE, 
sin que por ello quepa presumir automáticamente que 
toda norma reglamentaria de régimen interno es un lí-
mite absoluto por sí mismo a los derechos fundamen-
tales de los educandos, ni que las limitaciones en ellas 
recogidas siempre y en todo caso persigan la finalidad 
constitucionalmente legítima de respetar los derechos 
de los demás alumnos, el adecuado funcionamiento del 
servicio educativo o el cumplimiento de las obligacio-
nes escolares que incumben a los alumnos. Dado que 
su función solo puede ser concretar aspectos de detalle 
de los límites constitucional y legalmente establecidos 
a los derechos fundamentales de los alumnos, dichas 
concreciones reglamentarias deben tener una conexión 
racional con las finalidades constitucionalmente legíti-
mas previstas en la LODE, e igualmente, su aplicación 
en el caso concreto por las autoridades educativas o por 
los tribunales debe estar guiada por esta exigencia de 
la reserva de ley, además de por el principio de propor-
cionalidad y por el respeto al contenido esencial de los 
derechos fundamentales limitados. Así, por ejemplo, 
habría que ver en cada caso concreto si determinada 
prenda que cubre la cabeza produce distracciones en 
el resto del alumnado que perjudiquen el disfrute de su 
derecho a la educación, no pudiendo darse por sentado 
apriorísticamente.

Finalmente, por lo que se refiere a la regulación 
legal de las limitaciones al uso del velo islámico por 
parte de los profesores, algo que aún no ha genera-
do polémica judicial en nuestro país, el mandato de 
neutralidad ideológica y de garantía de la eficacia de 
la función educativa impuesto por el art. 52 de la re-
ciente Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora del Es-
tatuto básico del empleado público, y por el art. 18 
LODE, da cobertura legal suficiente, en mi opinión, a 
las proporcionales prohibiciones del uso del velo islá-
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mico por parte de los docentes en el espacio público 
escolar. De unos y otros preceptos legales se deducen 
los derechos, bienes y valores de rango constitucio-
nal que operan como límites a las libertades de los 
discentes y de los docentes durante el desarrollo de 
sus funciones, en base a los cuales cabría dictar dis-
posiciones reglamentarias prohibitivas del velo islá-
mico (integral o no), sobre todo en la medida en que, 
en nuestro contexto cultural, el velo islámico integral 
puede ser considerado, además de como una muestra 
de pérdida de neutralidad del docente, como un obs-
táculo para la adecuada comunicación entre alumno 
y profesor (Sentencia del Tribunal de Apelación de 
Trabajo para Inglaterra y Gales, de 30 de marzo de 
2007, Azmi v. Kirklees Metropolitan Borough Council 
[2007] UKEAT 0009_07_3003).

d)  Finalidades constitucionalmente legítimas para  
limitar el uso del velo islámico integral en los es-
pacios públicos

Además de la genérica exigencia de que los límites 
respeten el contenido esencial del derecho fundamen-
tal, que impone el art. 53.1 CE, es decir, que no hagan 
irreconocible o impracticable la garantía de libertad 
que contiene el derecho fundamental, nuestro sistema 
constitucional exige que la limitación de la libertad 
religiosa/propia imagen persiga una finalidad consti-
tucionalmente legítima. El art. 9 CEDH prevé como 
tal «la seguridad pública, la protección del orden, de 
la salud o de la moral públicas, o la protección de los 
derechos o las libertades de los demás». Por su parte, 
de la CE de 1978 se desprende que las limitaciones de 
ambos derechos solo las puede establecer la ley para 
concretar la protección de otros derechos fundamen-
tales o bienes de rango constitucional, así como, en 



150

el caso de la libertad religiosa, para proteger el orden 
público (art. 16.1 CE), del que forman parte, según el 
art. 3 LOLR, la seguridad pública, la salud pública y 
la moral pública (entendida, según la STC 62/1982, de 
15 de octubre, F. J. 3.º, como un mínimo ético recogi-
do por el ordenamiento constitucional). 

La supremacía del texto constitucional escrito, 
que proclama el art. 9.1 CE (Declaración del Tribunal 
Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre, F. J. 4.º), la 
inexistencia de un haz de valores suprapositivos sus-
traídos a la reforma constitucional (STC 48/2003, de 
12 de marzo, F. J. 7.º, y STC 103/2008, de 11 de sep-
tiembre, F. J. 4.º) y, sobre todo, la profusión y detalle 
con los que nuestra CE de 1978 recoge tanto los de-
rechos fundamentales garantizados como sus límites 
y concretas técnicas de garantía, hacen incompatible 
con nuestro sistema constitucional apelar a la protec-
ción de un orden público inmaterial para prohibir el 
uso del velo islámico, como sin embargo se ha hecho 
en Francia (Decisión del Consejo Constitucional 2010-
613, de 7 de octubre de 2010) o en Bélgica (Decisión 
del Tribunal Constitucional 145/2012, de 6 de diciem-
bre de 2012), al menos si tal orden público inmaterial 
se refiere a «un conjunto de exigencias mínimas de la 
vida en sociedad» distintas de las juridificadas como 
límites constitucionales de los derechos implicados. 

Aplicado lo anterior a las prohibiciones del uso 
del velo islámico, resulta que las finalidades constitu-
cionalmente legítimas que aparecerían como posibles 
justificaciones de dichas prohibiciones serían: la dig-
nidad de la mujer (vinculada al respeto de la igualdad 
de género), la seguridad pública, la protección de los 
derechos fundamentales de los demás y el correcto 
funcionamiento de las instituciones y los servicios pú-
blicos, unas referibles al velo integral y al no integral 
y otras solo referibles al integral.
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1.- La dignidad de la persona (mujer) y la igualdad 
de género

Como primera –y principal– justificación material 
de la prohibición general del velo islámico, en todos o 
algunos espacios públicos, se suele invocar que aquel 
es un símbolo de dominación machista, contrario a 
la dignidad de la persona (mujer) y a la igualdad de 
género, bienes que el Estado tiene ex arts. 9.2 y 10.1 
CE la obligación de proteger. Sin negar que, efectiva-
mente, el velo islámico (sobre todo el integral) pueda 
ser interpretado socialmente como un instrumento de 
aislamiento, discriminación y denigración de la mujer, 
las posibilidades de que la dignidad de la mujer y la 
igualdad de género operen como un bien constitucio-
nal delimitador de la libertad religiosa o de la propia 
imagen de la mujer que voluntariamente pretende por-
tar el velo islámico integral en público son, en mi opi-
nión, realmente reducidas.

En efecto, dejando a un lado el hecho de que en 
nuestro sistema constitucional la dignidad de la per-
sona no ha sido reconocida por el Tribunal Constitu-
cional como un derecho fundamental autónomo (STC 
120/1990, de 27 de junio, F. J. 4.º), sino como un valor 
jurídico fundamental que se refleja en algunos de los 
derechos fundamentales reconocidos en la CE, un pri-
mer problema que aparece es que, pretender aplicar 
esta finalidad constitucionalmente legítima a los casos 
en los que la mujer lleva voluntariamente el velo pre-
supone una construcción de la dignidad de la persona 
y del principio de igualdad de género, alejada de la 
configuración individualista que les ha dado la CE de 
1978 y basada –quizás inconscientemente– en la an-
tidemocrática idea de «todo para la mujer pero sin la 
mujer». Como se desprende de la STEDH, de 17 de 
febrero de 2005 (caso K. A. y A. D. contra Bélgica), 
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no cabe construir la dignidad humana al margen de la 
valoración de esa dignidad que lleva a cabo la propia 
persona con el libre ejercicio de sus derechos funda-
mentales. En otras palabras, si es o no indigno para las 
mujeres musulmanas llevar el velo, es a ellas a quien 
les compete valorarlo en el ejercicio de sus libertades 
fundamentales, y no a la mayoría social con su valora-
ción cultural paternalista, salvo que se pudiese demos-
trar objetivamente una relación de causa-efecto entre 
dicho mensaje machista e indigno que se desprende 
del uso del velo islámico para la mujer y un concreto 
empeoramiento en España de las condiciones de ejer-
cicio de sus derechos fundamentales por parte de las 
mujeres (especialmente las musulmanas). Así pues, 
este es un argumento muy poderoso en contra de la 
pretensión del Estado de prohibir con carácter general 
el velo integral islámico en los espacios públicos por 
su carácter indigno para quienes lo portan o para el 
grupo al que pertenecen. La democracia constitucio-
nal española es una democracia de individuos y de los 
grupos en los que se integra, no una democracia de 
grupos que se sirven de los individuos para lograr sus 
fines colectivos. No en vano, tanto el art. 9.2 CE como 
el art. 10.1 CE se refieren a la «(...) libertad e igualdad 
de los individuos y de los grupos en los que se inte-
gra (...)» y a la «dignidad de la persona» (la cursiva 
es nuestra), anteponiendo a esta en singular sobre el 
colectivo al que se protege para proteger a la persona 
individual.

2.- La seguridad pública

Como segunda finalidad justificativa de la prohibi-
ción del velo islámico (ahora solo del integral) en los 
espacios públicos aparece, sobre todo tras la psicosis 
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colectiva que ha desatado el terrorismo islamista del 
11 de septiembre de 2001, la protección de la seguri-
dad pública, mencionada por el art. 3 LOLR, en con-
sonancia con el art. 9 del CEDH, como un elemento 
del orden público limitativo de las manifestaciones de 
la libertad religiosa. 

Conforme a la jurisprudencia constitucional (STC 
33/1982, de 8 de junio, F. J. 5.º, y STC 59/1985, de 6 de 
mayo, F. J. 2.º), la seguridad pública debe interpretarse 
en el sentido de seguridad ciudadana, es decir, en el sen-
tido de una seguridad que redunda en el beneficio de los 
ciudadanos y no de abstractos e inmateriales intereses del 
orden público. Lo cierto es que hasta el momento no se 
ha podido establecer de forma racionalmente constatable 
una correlación causa-efecto entre que las mujeres por-
ten el velo integral islámico y que haya un mayor riesgo 
de atentados terroristas u otras amenazas más leves para 
la seguridad pública en España. Es más, la STEDH, de 
23 de febrero de 2010 (caso Arslan y otros contra Tur-
quía), ha afirmado expresamente que el simple hecho de 
encontrarse en la vía pública un grupo de personas vesti-
das de una forma concreta –en este caso era un turbante, 
un «salvar» y una túnica negra– no constituye una ame-
naza para el orden público (en su versión de seguridad 
pública) o una coacción sobre los demás.

Es verdad que, en virtud de lo dispuesto en el art. 
20 de la vigente Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febre-
ro, de protección de la seguridad ciudadana,

 
los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán 
requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o 
prevención, la identificación de las personas y realizar las 
comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar 
donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el 
conocimiento de la identidad de las personas requeridas 
fuere necesario para el ejercicio de las funciones de pro-
tección de la seguridad que a los agentes encomiendan la 
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presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (la cursiva es nuestra),
 
estándose, en los casos de resistencia o negativa 

infundada a identificarse o a realizar voluntariamente 
las comprobaciones o prácticas de identificación, a lo 
dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Y lo mismo vale para el art. 10 de la 
Ley Orgánica 1/1992 sobre los documentos de iden-
tidad personal como el DNI y el Pasaporte, conforme 
al cual, con esa finalidad identificadora de la persona, 
preventivamente protectora de la seguridad ciudadana, 
los documentos de identidad se expedirán de modo que 
permitan la plena identificación de la persona. Pero, la 
posibilidad de estos controles no implica una prohibi-
ción general de cubrirse el rostro, sino únicamente la 
obligación de descubrirse para la identificación cuan-
do la persona sea requerida en un control de identidad 
necesario para el cumplimiento de las funciones que 
las leyes encomiendan a los cuerpos y fuerzas de se-
guridad, es decir, prohibiciones parciales de uso del 
velo islámico integral en ciertos contextos (controles 
de identidad) y en ciertos espacios públicos. 

Por último, en lo que se refiere a la seguridad públi-
ca derivada del tráfico de vehículos a motor, tampoco 
resultaría inconstitucional, dada su vinculación con la 
protección de la seguridad ciudadana, la prohibición 
sectorial de utilizar el velo islámico integral durante 
la conducción de un vehículo a motor, deducible del 
art. 11 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la 
Ley de Seguridad Vial, que impone a los conductores 
la obligación de «estar en todo momento en condicio-
nes de controlar sus vehículos» y para ello «mantener 
su propia libertad de movimientos, el campo necesario 
de visión y la atención permanente a la conducción 
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(...)», capacidades que se pueden ver menoscabadas 
con prendas que cubren los ojos o reducen el ángulo 
de visión como el Burqa o el Niqab.

3.- La protección de los derechos fundamentales de 
los demás y el correcto funcionamiento de las 
instituciones y los servicios públicos

La protección de los derechos fundamentales de 
los demás (los garantizados en el Cap. 2.º del Tít. I 
CE) y el correcto funcionamiento de los servicios 
públicos (educativo, sanitario, militar, del transporte, 
etc.) y de las instituciones públicas (europeas, nacio-
nales, autonómicas o locales) aparecen como otras dos 
finalidades constitucionalmente legítimas, conectadas 
a menudo entre sí, que son idóneas para justificar en 
ciertos casos prohibiciones parciales del uso del velo 
islámico, pero nunca para justificar prohibiciones ge-
nerales. 

Por lo que se refiere a los derechos de los alumnos y 
al funcionamiento del servicio público de la educación, 
la escuela en general, y la escuela pública muy en par-
ticular, constituye un ámbito vital en el que se dan en-
cuentro la sociedad y el Estado, por lo que forma parte 
de la función de la educación fomentar la presencia del 
pluralismo cultural e ideológico, en tanto expresión de 
los principios y valores constitucionales de la demo-
cracia (art. 1.1 CE) y los derechos fundamentales que 
constituyen los fines de la educación (art. 27.2 CE). La 
escuela es, pues, el ámbito de la administración públi-
ca en cuyo interior más claramente se debe manifestar 
el aspecto abierto y pluralista de la neutralidad activa 
del Estado en materia religiosa. Como consecuencia de 
lo anterior, una parte de la formación educativa de los 
alumnos consiste en que estos puedan portar símbolos 
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que expresen sus creencias religiosas, al igual que el 
que se puedan ver confrontados con los símbolos de 
creencias distintas a las suyas propias de los que ha-
cen uso sus compañeros o los profesores, integrándo-
se dicha pluralidad cultural y religiosa en el proceso 
educativo democrático. La finalidad justificativa de 
la prohibición del uso del velo islámico por parte de 
profesores y de alumnos ha de verse en las distorsio-
nes en el proceso de comunicación y aprendizaje entre 
profesor y alumno, que se derivan de la barrera a la co-
municación gestual/visual que podría suponer el velo 
integral de una profesora o de una alumna, o de las 
distracciones de la atención o el rendimiento escolar 
que eventualmente se pudieran derivar de una prenda 
o símbolo como el velo no integral. Por tanto, en con-
tra de lo que pudiera desprenderse de una precipitada 
interpretación del art. 36 RD 732/1995, sobre derechos 
y deberes del alumnado, es el derecho a la educación 
de los demás alumnos, y no su libertad de conciencia 
o el derecho de los padres a decidir la formación reli-
giosa y moral que reciben sus hijos, lo que debe servir 
para delimitar el uso de símbolos religiosos por parte 
de los alumnos. Ello se debe a que la necesaria plurali-
dad y apertura, que deben presidir la función educativa 
estatal, delimitan la extensión de la libertad religiosa 
negativa de aquellos alumnos o padres que pretenden 
(en contra de los fines asignados constitucional y le-
galmente a la educación en los centros públicos) una 
educación monolítica en lo cultural, lo ideológico o lo 
religioso. Solo así se puede entender que el art. 16.1 b) 
RD 732/1995, contemple, como una forma de garanti-
zar el derecho a la libertad de conciencia de los alum-
nos de los centros sostenidos con fondos públicos, el 
«fomento de la capacidad y actitud crítica de los alum-
nos que les posibilite la realización de opciones de con-
ciencia en libertad». Si tal uso de símbolos religiosos 
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menoscaba o no el derecho a la educación de los demás 
y el correcto desenvolvimiento material u organizativo 
de la función educativa del centro escolar es algo que 
debe ser determinado teniendo en cuenta en cada caso 
la actitud y circunstancias personales de quien lo porta, 
y las concretas consecuencias en la educación de los 
demás alumnos.

En relación con los profesores, la panorámica es 
parcialmente divergente. Los profesores de los centros 
escolares públicos se encuentran en el ámbito educativo 
en una relación de sujeción especial (STC 93/1984, de 
16 de octubre, F. J. 3.º; STC 47/1990, de 20 de marzo, 
F. J. 4.º; STC 24/1999, de 8 de marzo, F. J. 4.º; y STC 
132/2000, de 8 de junio, F. J. 4.º), lo que implica una 
posibilidad de limitación de sus derechos fundamenta-
les por parte del legislador más intensa, precisamente 
por la necesidad de que se satisfaga eficazmente la fun-
ción educativa que se desarrolla en ese espacio público 
y que involucra personalmente a docentes y discentes. 
En este sentido, el docente debe representar un punto 
de referencia común en la formación de los alumnos 
a su cargo, con una ascendencia tanto mayor cuanto 
más iniciales son los niveles del sistema educativo de 
los que se esté hablando. Pero ello no quiere decir que 
tenga que representar un punto de referencia con un 
único contenido o sin contenido material. Con todo el 
art. 52 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora del 
Estatuto básico del empleado público, dispone que,

los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia 
las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses ge-
nerales con sujeción y observancia de la Constitución y del 
resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arre-
glo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neu-
tralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplari-
dad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promo-
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ción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la 
igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código 
de Conducta de los empleados públicos configurado por los 
principios éticos y de conducta regulados en los artículos 
siguientes (la cursiva es nuestra). 
Y por su parte, el art. 18 LODE establece respecto 

de los docentes de los centros escolares públicos que 
desempeñarán sus funciones «con sujeción a los prin-
cipios constitucionales, garantía de neutralidad ideo-
lógica y respeto de las opciones religiosas y morales 
a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitu-
ción», así como que la Administración educativa com-
petente y, en todo caso, los órganos de Gobierno del 
centro docente «velarán por la efectiva realización de 
los fines de la actividad educativa, la mejora de la cali-
dad de la enseñanza y el cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado anterior de este artículo» (la cursiva es 
nuestra). Deducir de ello que el profesor tiene vedado 
todo uso de simbología religiosa, sería, en mi opinión, 
ir demasiado lejos. La apertura y pluralismo que carac-
teriza a la neutralidad estatal es un mandato en el ámbi-
to escolar, pues representa la única vía para transmitir 
a los alumnos una formación plural y basada en el res-
peto a los valores y principios democráticos (art. 27.2 
CE). El profesor tiene que representar un punto de re-
ferencia plural y no único, lo cual solo es concebible si 
él mismo es visto como una parte activa y explicativa 
de la pluralidad social existente, pero no si se mantiene 
distante y desvinculado de esa pluralidad. Solo cuan-
do el uso del velo integral, en función de las circuns-
tancias concretas, impida el desarrollo de la función 
docente en ese marco democrático abierto y pluralista 
estaría justificada la prohibición del velo islámico, lo 
que sucede en todos los casos del integral (por la fal-
ta de comunicación visual entre alumno y profesora) 
y en algunos casos del no integral (con alumnos muy 
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pequeños o con dificultades educativas o cognitivas). 
La libertad de conciencia del alumno o el derecho de 
los padres a elegir la formación moral y religiosa para 
sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones sólo 
justificarían la prohibición frente a un uso abusivo y 
adoctrinador del velo por parte del docente.

De igual manera, aunque no se enmarquen en nin-
guna relación de sujeción especial, el uso y acceso 
de los ciudadanos a los edificios públicos municipa-
les se encuentra condicionado por el correcto desen-
volvimiento de los servicios públicos allí prestados, 
expresión del ejercicio por parte de los entes loca-
les de las competencias que la LBRL les confiere en 
garantía de su autonomía local (art. 137 CE), por el 
eficiente funcionamiento de las administraciones pú-
blicas que con carácter general prescribe el art. 103 
CE, y finalmente, por su competencia para tutelar los 
bienes integrantes del dominio público (art. 132 CE). 
Todas ellas son finalidades constitucionales justifi-
cativas de las prohibiciones de acceso a edificios o 
servicios de titularidad municipal sin previa identi-
ficación, no así de las prohibiciones de permanencia 
en dichos edificios, como sin embargo han previsto 
las ordenanzas municipales recientemente aprobadas 
en distintos ayuntamientos. La identificabilidad de 
los usuarios de los servicios públicos municipales o 
del acceso a los edificios municipales, es una medida 
razonable para garantizar el correcto funcionamiento 
de los servicios públicos municipales y la eficacia de 
la Administración municipal, por más que estemos 
acostumbrados a una dejación de funciones en este 
ámbito y a que apenas se controle quienes usan los 
servicios municipales sin ser población del respec-
tivo municipio a los efectos del art. 15 LBRL, ni la 
identidad y las condiciones de seguridad de quienes 
acceden a los edificios públicos municipales. Mien-
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tras que el uso de la vía pública o del espacio público 
abierto en general es anónimo, el uso de los edificios 
municipales o de los servicios públicos municipales 
no lo es, y ello puede justificar sectorialmente esa 
limitación de la libertad religiosa o del derecho a la 
propia imagen.

Finalmente, las prohibiciones de uso del velo islá-
mico por parte de abogados, testigos, y quizás también 
en el futuro de jueces y magistrados, que se pretenden 
deducir de las obligaciones legales (LOPJ y diversa le-
gislación procesal) y reglamentarias (art. 37.1 del Real 
Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprue-
ba el Estatuto de la Abogacía, y art. 33 del Reglamento 
2/2005, de 23 de noviembre, de Honores, Tratamiento 
y Protocolo en los Actos judiciales solemnes) y que 
pesan sobre aquellos, están justificadas constitucio-
nalmente por la garantía del correcto funcionamiento 
de la Administración de Justicia (art. 117 CE) y por la 
protección del derecho a la tutela judicial efectiva de 
los ciudadanos (art. 24 CE), lo que habría que apreciar 
en cada caso o situación concreta. En efecto, uno y otro 
bien constitucional se podrían ver comprometidos por 
la apariencia de parcialidad ideológica o religiosa de 
los jueces, así como por la merma en sus capacidades 
cognitivas para la dirección del proceso y la emisión de 
una resolución que experimentarían las juezas o magis-
tradas portadoras del velo islámico integral en la Sala. 
Pero también se verían comprometidos por la merma 
en la capacidad comunicativa con el órgano jurisdic-
cional y con las propias partes –incluido su defendi-
do– que experimentarían las abogadas ataviadas con 
un velo integral o, en fin, por la dificultad de valorar la 
veracidad del testimonio aportado en un procedimien-
to penal por una testigo ataviada con un velo islámico 
integral, lo que además comprometería el derecho a la 
presunción de inocencia del acusado, que implica el 
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derecho a no ser condenado sin suficientes pruebas de 
cargo, y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 
CE) del inculpado o de la acusación privada. De ahí 
que en una relación de sujeción especial, como la que 
se entabla con ocasión del ejercicio de la función juris-
diccional o de la colaboración con la Administración 
de Justicia, los participantes en la misma puedan ver 
limitada temporalmente de forma más intensa una de 
las facultades que forman parte de su libertad religiosa/
derecho a la propia imagen, sin perjuicio, eso sí, de 
que los órganos jurisdiccionales o administrativos que 
deduzcan esa prohibición limitativa de las libertades 
constitucionales de quienes ejercen o colaboran con la 
función jurisdiccional, la deban aplicar respetando el 
principio de proporcionalidad.
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