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I. INTRODUCCIÓN

Si atendemos a los numerosos ejemplos que los autores han ido ofreciendo acer-
ca de las diversas manifestaciones de desobediencia civil3, bien pudiera pensarse que
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1. El presente artículo se enmarca en el contexo del Proyecto de Investigación SEJ-2004/0062-JURI,
subvencionado por el MEC y FEDER, y en el Proyecto de Investigación titulado "Problemas jurídico-pena-
les de la integración de los ciudadanos extranjeros y de la protección de las minorías en la provincia de
León", subvencionado por la Diputación General de León, dirigidos todos por el Prof. Dr. D. Miguel Díaz y
García Conlledo, de cuyo equipo investigador formo parte.

2. Abreviaturas utilizadas: AA= Actualidad Aranzadi; ADH= Anuario de Derechos Humanos; AT=
Allgemeiner Teil (Parte General); ATS= Auto Tribunal Supremo; BVerfG= Bundesverfassungsgericht (Tri-
bunal Constitucional Federal alemán); BVERFGE= Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Sen-
tencias del Tribunal Constitucional Federal); CE= Constitución española; Claves= Claves de Razón Prácti-
ca; DEE= Derecho eclesiástico del Estado; EPB= Enciclopedia Penal Básica; FS= Festschrift; FyS=
Cuadernos de Fe y Secularidad; GA= Goltdammers Archiv für Strafrecht; GG= Grundgesetz; JA= Juristis-
che Arbeitsblätter; JuS= Juristische Schulung; JZ= Juristenzeitung; LH-Torío López= Libro Homenaje al
Profesor Torío López; LH-Valle Muñiz= Libro Homenaje al Profesor Valle Muñiz; n= nota; nm= número
marginal; PE= Parte Especial; PG= Parte General; REDC= Revista de Estudios de Derecho Constitucional;
REP= Revista de Estudios Políticos; RFDUC= Revista de la Facultad de Derecho Universidad Compluten-
se; RGD= Revista General de Derecho; RJCLM= Revista Jurídica de Castilla la Mancha; SAP= Sentencia
Audiencia Provincial; SAP= Sentencia Audiencia Provincial; StGB= Strafgesetzbuch (Código Penal
alemán); STS= Sentencias Tribunal Supremo; StPO=  Strafprozeßordnung (Ordenanza Procesal Penal);
TS= Tribunal Supremo; UE= Unión Europea; v= véase; ZRP= Zeitschrift für Rechtspolitik.

3. GARZÓN VALDÉS, Sistema 42 (1981), 79; DALLA VIA, La Conciencia y el Derecho, 1998, 62.
Por lo que se refiere al significado del término civil, v. NAVARRO AZNAR, Desobediencia civil, 1990,
104; CASADO DA ROCHA, Sobre el deber, 1995, XIV s. En una compilación de todos los posibles signi-
ficados del concepto "civil", FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 21 s. Como referencia a la
existencia de mandatos individuales o colectivos revestidos de unos requisitos formales que les dotan de
claridad y autoridad, GONZÁLEZ VICÉN, Sistema  88 (1989), 106. En relación a la persecución de objeti-
vos de carácter político, HERRANZ CASTILLO, Sistema 117 (1993), 73; AA 435 (2000), 1. En referencia
a su delimitación dentro de los márgenes de la sociedad civil, RODRÍGUEZ PANIAGUA, REDC 1982, 95
s.; ACINAS, Sistema 97 (1990), 100; FLORES MENDOZA, Objeción de conciencia, 2001, 18 s., 21.

(A propósito del corte de carreteras para solicitar la gratuidad 
de la autopista A-15 y otros supuestos análogos)1
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esta forma de oposición al Derecho pertenece a un ámbito histórico determinado
impregnado de halos rebeldes y no exento de cierta utopía. Nada más lejos de la reali-
dad. Diariamente la actualidad nos muestra cómo este modelo de desobediencia goza
de enorme popularidad en una sociedad en donde es notable el incremento de modelos
disidentes. De hecho, no es extraño hallar en los medios de comunicación manifesta-
ciones que alegan el incumplimiento de una determinada normativa, como es el caso de
la negativa a mostrar un documento identificativo distinto al legalmente establecido,
cómo se revelan datos referentes a la intención de voto fuera del plazo establecido por
la ley, cómo los ganaderos se niegan a seguir las directrices establecidas por las autori-
dades relativas al sacrificio de ganado presuntamente contaminado, las sentadas para
protestar contra la política pesquera llevada a cabo entre la UE y Marruecos, la negativa
al pago de impuestos que vayan destinados a sufragar gastos militares, o, finalmente,
las protestas contrarias a la política de globalización mundial. Uno de los supuestos que
mayor relevancia ha adquirido en Navarra ha sido el corte de carreteras que tuvo lugar
en enero de 2000 para protestar contra el mal estado de la carretera N-121, por la eleva-
da tasa de mortalidad que se contabilizaba en determinados puntos, a la vez que se soli-
citaba la gratuidad de una vía alternativa, en este caso la autopista A-154.

Si bien en la mayoría de estos casos puede ser entendible, al menos desde una
perspectiva moral, el llamamiento al incumplimiento de una determinada norma o polí-
tica gubernamental que a primera vista parece injusta, la cuestión se complica a la hora
de determinar si estas conductas pueden de alguna manera encontrar justificación den-
tro del ordenamiento jurídico, más aún cuando muchas de ellas dan lugar a tipos pena-
les, como puede ser el caso de los desórdenes públicos (art. 557 CP).

II. CONCEPTO Y CARACTERES DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL

Por lo que respecta a la delimitación del concepto de desobediencia civil es
posible admitir un cierto grado de consenso en la doctrina, lo que no implica que
surjan determinadas discrepancias a la hora de establecer sus requisitos esenciales.
Han sido numerosos los estudios que se han elaborado acerca del fenómeno 
de la desobediencia civil ,  aunque en mi opinión es necesario tener en 
cuenta su referencia casi ineludible a las tesis ofrecidas por RAWLS5,

4. Después de un año de continuas reuniones, ruedas de prensa y conversaciones, los alcaldes, conceja-
les y vecinos de las localidades afectadas por las condiciones de tráfico de la carretera nacional N-121 acor-
daron iniciar una campaña de movilizaciones que comenzó con el corte de dicha carretera. La convocatoria
de dicha acción se llevó a cabo con el objetivo de presionar al Gobierno de Navarra para que acometiera
mejoras en la nacional y concediera la gratuidad de la autopista A-15, colindante con la N-121 y evitar con
ello la elevada tasa de mortalidad contabilizada en esta última, debido a la existencia de puntos negros en la
carretera con una circulación media aproximada de 13.000 vehículos. El día 26 de diciembre de 1999, alre-
dedor de 500 personas acudieron a la concentración bajo vigilancia de agentes de la Guardia Civil y efecti-
vos antidisturbios. Los representantes de los vecinos iniciaron las conversaciones con los mandos de la
Benemérita para comunicarles su deseo de cortar la vía durante unos diez minutos aproximadamente, de
manera simbólica y pacífica. La carretera permaneció cortada por un espacio de veinte minutos, tras los
cuales, los alcaldes de dos municipios afectados instaron a los concentrados a la retirada. A pesar del reque-
rimiento, varias personas permanecieron en la vía, momento en el que fuerzas antidisturbios procedieron a
disolverlos lanzando varios disparos al aire. Posteriormente, en una segunda convocatoria celebrada el día 2
de enero de 2000, a la que asisten entre mil y tres mil personas, la Guardia Civil cargó contra los manifes-
tantes que se acercaban a la carretera nacional con intención de cortarla y contra un grupo de personas que
se encontraban sentadas en las cercanías de la vía pública.

5. RAWLS, Teoría de la Justicia, 1971, 405, para quien la desobediencia civil es aquel "acto público, no
violento consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o
en los programas del gobierno", siguiendo lo dispuesto por THOREAU, Desobediencia civil, 1987, 31, 44, 57
(obra original de 1849) cuya propuesta se enmarca dentro de una campaña iniciada por él mismo contra el
pago de impuestos destinados a sufragar gastos de la guerra entre Estados Unidos y México durante los años
1846 y 1848, que le llevó a la cárcel. Se adhieren, PASSERIN D´ENTREVES, Sistema 13 (1976), 29;
FERNÁNDEZ GARCÍA, Teoría de la Justicia, 1984, 230; LLAMAZARES FERNÁNDEZ, DEE, 2ª, 1991,
704; SORIANO, La desobediencia civil, 1991, 21, 28, aunque este último autor propone una definición propia.  



BEDAU6 y COHEN7, a pesar de que sus propuestas no hayan gozado de aprobación uná-
nime8. 

En la doctrina de nuestro país destaca la definición ofrecida por RODRÍGUEZ
PANIAGUA al entender la desobediencia civil como "infracción manifiesta y general-
mente no violenta del Derecho, que afecta sólo a determinada(s) norma(s), con inten-
ción de mejorar alguna de ellas"9, aunque han sido numerosos los autores que  han ofre-
cido una definición de desobediencia civil10. Mayoritariamente se ha venido
entendiendo que la desobediencia civil puede llevarse a cabo mediante diversas mani-
festaciones, tanto activamente11, como por ejemplo sería el caso de las sentadas o los
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6. BEDAU, Civil Disobedience, 1991, 51, quien admite la desobediencia civil cuando el sujeto "si y
sólo si, actúa de manera ilegal, pública, sin violencia y conscientemente, con la intención de frustrar las
leyes, políticas o decisiones de un gobierno". Siguen esta definición, SALCEDO HERNÁNDEZ, Objeción
de conciencia en el Derecho español, 1990, 194; ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia, 1993, 58;
MARÍN CASTAN/LIMA TORRADO, RFDUC 1995, 319; SIEIRA MUCIENTES, Objeción de concien-
cia sanitaria, 2000, 26.

7. COHEN, Civil Disobedience, 1971, 39 s., al manifestar que se debe entender por desobediencia civil
el "acto de protesta pacífico, deliberadamente ilegal, ejecutado consciente y públicamente, que puede tener
como objeto la ley o políticas gubernamentales o aquellas de cuerpos legales privados cuyas decisiones tie-
nen graves consecuencias públicas." Las definiciones ofrecidas por estos autores anglosajones no difieren
en gran medida del concepto que RAZ, La Autoridad del Derecho, 1982, 324 s., defiende, entendiendo por
desobediencia civil la "violación del derecho políticamente motivada, hecha ya sea para contribuir directa-
mente al cambio del derecho o de una política, o bien, para expresar la protesta de uno, en contra o para
disociarse de una disposición jurídica o de una política"; Por lo que respecta a la enorme diversidad de las
concepciones de desobediencia civil ofrecidas desde un punto de vista doctrinal, v., DALLA VIA, La Con-
ciencia y el Derecho, 1998, 58-60; UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, La desobediencia civil, 1999,
35-42. 

8. Así por ejemplo, HERRANZ CASTILLO, Sistema 117 (1993), 73, ya que considera que estas defi-
niciones no se corresponden con su objetivo inicial de neutralidad, contienen una serie de elementos valora-
tivos importantes, provocan la universalización de conductas que solo son factibles en un sistema democrá-
tico, a la vez que implican una obligación de obediencia al Derecho.

9. RODRÍGUEZ PANIAGUA, REDC 1982, 99 s., en una crítica a THOREAU, puesto que su propuesta
de no someterse al pago de impuestos supone un acto de rebelión y revolución por lo menos en lo que se
refiere a sus consecuencias, ya que priva al Estado de su capacidad de gobernar, administrar e imponer
leyes. Se adhiere, NAVARRO AZNAR, Desobediencia civil, 1990, 10. Sin embargo, esta definición tam-
bién es objeto de crítica, ya que en opinión de PRIETO SANCHÍS, Sistema 59 (1984), 47, n. 24, la cues-
tión de la desobediencia no radica en la cantidad de normas que se desobedecen, sino en su cualidad. 

10. GARZÓN VALDÉS, Sistema 42 (1981), 82, al que se adhiere AMÉRIGO CUERVO-ARANGO,
ADH 3 (1985), 24; MALAMUD, El lenguaje del Derecho, 1983, 278; PRIETO SANCHÍS, Sistema 59
(1984), 47; GARCÍA COTARELO, Resistencia, 1987, 154, al que se adhiere con posterioridad VIDAL, La
objeción de conciencia y la insumisión, 1995, 67;  PECES-BARBA MARTÍNEZ, ADH 5 (1988-1989),
168; ACINAS, Sistema 97 (1990), 100, 111; GASCÓN ABELLÁN, Obediencia al Derecho, 1990, 85;
MARTÍNEZ BLANCO, La objeción de conciencia, 1990, 110; HERRANZ CASTILLO, Sistema 117
(1993), 73; AA 435 (2000), 1; ESTÉVEZ ARAUJO, La Constitución como proceso, 1994, 22; CASADO
DE ROCHA, Sobre el deber, 1995, XVIII, quien adopta la definición de ESTÉVEZ ARAUJO y de ACI-
NAS; BLÁZQUEZ RUIZ, Estrategias de poder, 1995, 179 s.; LÓPEZ GUZMÁN, Objeción de conciencia
farmacéutica, 1997, 30; FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 28. Desde un análisis jurídico-
penal, ROMEO CASABONA, Hector Gross Espiell Amicorum Liber, 1997, 1308 s.; LH-Valle Muñiz,
2001, 1787, define la desobediencia civil como "forma de presión política con la finalidad de lograr la
modificación de una ley que se considera injusta o de una política gubernamental que no se comparte o se
considera desacertada para la colectividad, aunque para ello se infrinja una norma justa". En la doctrina ale-
mana, destacadamente, SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 79. Del mismo modo,
HABERMAS, Ziviler Ungehorsam, 1983, 34 s.=Leviatán 14 (1983), 102=Ensayos políticos, 1988, 55 s.;
LEINEN, Ziviler Ungehorsam, 1983, 24; KARPEN, JZ 1984, 250; KLEIN, Freiheit und Verantwortung,
1984, 178; ADOMEIT, ZRP 1985, 182 s.; HASSEMER, Wassermann-FS, 1985, 328; LAKER, Ziviler
Ungehorsam, 1986, 186; PRITTWITZ, JA 1987, 18; JAKOBS, AT, 2ª, 1991, 443=PG, 2ª, 1997, 535; REI-
CHERT-HAMMER, Politische Fernziele, 1991, 214; ROXIN, Schüler-Springorum-FS, 1993, 441 s., en
alusión a las diferentes definiciones; AT I, 3ª, 1997, 633=(PG I, 1997, 697); HIRSCH, Strafrecht, 1996, 30.
En la jurisprudencia alemana, BVerfGE 73, 206, 250.

11. ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia, 1993, 59; CASADO DA ROCHA, Sobre el deber,
1995, XIII; Por lo que respecta al fenómeno de ocupación de viviendas deshabitadas, v. HERRANZ CAS-
TILLO, AA 435 (2000), 2-5. En contra de la manifestación activa de la desobediencia civil, FALCÓN Y
TELLA, La desobediencia civil, 2000, 40 s., puesto que considera que ésta consiste en no hacer lo que se
ordena más que en hacer lo que está prohibido.



movimientos de ocupación, como omisivamente, destacándose en este sentido la nega-
tiva al pago de impuestos12 o el antiguo cumplimiento de la PSS al servicio militar13,
aunque se debe tener en cuenta que la calificación de ésta última como forma de deso-
bediencia civil no ha sido unánimemente aceptada14.

También se ha considerado que la desobediencia civil puede ser directa o indi-
recta15, en aquellos supuestos en los que la ley que se desobedece es también la ley que
se impugna, o cuando la norma contra la que se reclama no es la que se incumple16.
Como una de las características más notorias de la desobediencia la doctrina alude a la
del carácter ilegal de la misma17, ya que se exige que la actitud del desobediente civil
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12. NAVARRO-VALLS/ MARTÍNEZ-TORRÓN, Las objeciones de conciencia, 1997, 13.
13. Téngase en cuenta que La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas

Armadas, en su disposición adicional decimotercera, determinó que a partir del 31 de diciembre de 2002,
quedaba suspendida la prestación del servicio militar obligatoria, regulada en le Ley Orgánica 13/1991, de
20 de diciembre, del Servicio Militar. Mediante Real Decreto 24/2001, de 9 de marzo, se adelantó al 31 de
diciembre de 2001 la fecha de suspensión de la prestación del servicio militar. Finalmente se debe tener
presente que la LO 3/2002, de 22 de mayo ha destipificado los delitos relativos al servicio militar y a la
PSS (arts. 527 y 604 CP). Como ejemplo de desobediencia civil, PRIETO SANCHÍS, Ley y Conciencia,
1993, 130, adhiriéndose MÁLAGA DIÉGUEZ, RJCLM 17 (1993), 241;  MARTÍNEZ-TORRON, RFDUC
1992, 201, n. 2; RODRÍGUEZ PANIAGUA, REDC 1982, 97; KARPEN, JZ 1984, 249 ss.; CÁMARA
VILLAR, La objeción de conciencia, 1991, 29; DE LUCAS, Claves 25 (1992), 34; CONTRERAS MAZA-
RIO, Ley y conciencia, 1993, 50 s.; FERNÁNDEZ GARCÍA, Ley y conciencia, 1993, 67; DE
LUCAS/VIDAL/AÑÓN, Ley y conciencia, 1993, 101; RUIZ MIGUEL, Ley y Conciencia, 1993, 146 s.;
MARÍN CASTÁN/ LIMA TORRADO, RFDUC 1995, 321; VIDAL, La objeción de conciencia y la insu-
misión, 1995, 52 ss., 67, 70 s.; ROMEO CASABONA, Hector Gross Espiell Amicorum Liber, 1997, 1309;
LH-Valle Muñiz, 2001, 1787; FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 77, 83 s.; FLORES
MENDOZA, Objeción de conciencia, 2001, 28-34. Por lo que se refiere a la constatación de la insumisión
como forma de desobediencia civil, JERICÓ OJER, EPB, 2002, 815.

14. En contra de que la insumisión sea una forma de desobediencia civil, MARTÍNEZ BLANCO, La
objeción de conciencia, 1990, 144; ACUÑA GIROLA, La desobediencia civil, 1993, 290; LANDROVE
DÍAZ, Objeción de conciencia, 1992, 23 s. Defensores de una posición mixta, SALCEDO HERNÁNDEZ,
Objeción de conciencia en el Derecho español, 1990, 194; La objeción de conciencia, 1993, 337 s.; LATO-
RRE LATORRE, Desde la tolerancia, 1998, 176; y SANTAMARÍA IBEAS, Claves 94 (1999), 42, 47,
quienes consideran que el movimiento de la insumisión participa de algunas características de la objeción
de conciencia así como de la desobediencia civil. La Jurisprudencia también se ha pronunciado al respecto
y existen sentencias en las cuales considera que la negativa a la prestación social sustitutoria forma parte de
la desobediencia civil: SSTS 4-1-1999 (A 109); 23-12-1999 (A 9229); ATS 1-10-1997 (A 7014); 29-10-
1997 (A 7714); SAP Ciudad Real 28-2-1995 (A 58); SAP La Coruña 18-9-1996 (A 693); SAP Salamanca
26-1-1995 (A 439); SAP Navarra 9-10-1997 (A 1654); SAP Huesca 10-10-1997 (A 1636); en contra SAP
Madrid 31-5-1997 (A 783). 

15. RAWLS, Teoría de la Justicia, 1971, 405 s.; GARZÓN VALDÉS, Sistema 42 (1981), 82 s., 91;
RODRÍGUEZ PANIAGUA, REDC 1982, 98; DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 61; FRANKENBERG,
JZ 1984, 268 s.; RUIZ MIGUEL, ADH 4 (1986-1987), 404; ACINAS, Sistema 97 (1990), 100; NAVARRO
AZNAR, Desobediencia civil, 1990, 9; BEDAU, Civil Disobedience, 1991, 50 s.; LÓPEZ GUZMÁN,
Objeción de conciencia farmacéutica, 1997, 30. Con matizaciones ESTÉVEZ ARAUJO, La Constitución
como proceso, 1994, 34, 143 s.; FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 49 s.; FLORES MEN-
DOZA, Objeción de conciencia, 2001, 20, 23. En contra de la justificación de la desobediencia civil indi-
recta, v. ESTÉVEZ ARAUJO, La Constitución como proceso, 1994, 34; PRIETO SANCHÍS, Ley y Con-
ciencia, 1993, 130 s.; CASADO DA ROCHA, Sobre el deber, 1995, XIII. Admitiendo la posibilidad de
justificación de la desobediencia civil indirecta, a pesar de que sea más difícil que la directa, FALCÓN Y
TELLA, La desobediencia civil, 2000, 51.

16. A juicio de FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 49 s., como ejemplo de desobedien-
cia civil directa se encontraría la negativa a realizar el servicio militar, y como supuestos de desobediencia
civil indirecta se encontraría el bloqueo del tráfico como medio de protesta contra la política arrendataria
municipal o las sentadas ante organismos oficiales con el fin de protestar frente al uso de energía nuclear.

17. RAWLS, Teoría de la Justicia, 1979, 406; DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 61; SCHÜLER-
SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 79; FRANKENBERG, JZ 1984, 268; KLEIN, Freiheit und
Verantwortung, 1984, 183; PRIETO SANCHÍS, Sistema 59 (1984), 46; LAKER, Ziviler Ungehorsam,
1986, 162; ACINAS, Sistema 97 (1990), 105; BEDAU, Civil Disobedience, 1991, 51; REICHERT-HAM-
MER, Politische Fernziele, 1991, 214; DE LUCAS, Claves 25 (1992), 35; ATIENZA, Tras la Justicia,
1993, 151; ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia, 1993, 58; SALCEDO HERNÁNDEZ, La obje-
ción de conciencia, 1993, 331; VIDAL, La objeción de conciencia y la insumisión, 1995, 69; FALCÓN Y
TELLA, La desobediencia civil, 2000, 29 ss., matizadamente,  ya que pueden existir supuestos, como por
ejemplo la violación de una ley con el objetivo de cuestionar su constitucionalidad, que puede ser perfecta-
mente un acto de desobediencia civil, una ilicitud en sentido formal pero no de ilegitimidad en sentido
material; FLORES MENDOZA, Objeción de conciencia, 2001, 20; TRÖNDLE/FISCHER, StGB, 52ª,
2004, antes del § 32, nm. 10 a (264).



suponga una contravención con lo requerido en una determinada norma. También se ha
entendido que la desobediencia civil debe tener un carácter público18, en el sentido de
que su objetivo debe ser influir no sólo en la clase gobernante, sino sobre todo en la
opinión pública19, aunque esta característica no ha sido aceptada de forma unánime20.
Mayoritariamente se ha entendido que la desobediencia civil ha de perseguir una finali-
dad político-moral21, no sólo porque los comportamientos de los desobedientes han de
ir dirigidos al poder político, sino también porque se invoca un concepto de justicia que
es fundamento del orden político. Del mismo modo, también se ha destacado mayorita-
riamente que la ausencia de violencia es una característica fundamental en la desobe-
diencia civil22, aunque es necesario tener en cuenta aquellas opiniones que sostienen

143ESTUDIOS

LA DESOBEDIENCIA CIVIL...

18. RAWLS, Teoría de la Justicia, 1979, 407; GARZÓN VALDÉS, Sistema 42 (1981), 83; MALA-
MUD, El lenguaje del Derecho, 1983, 278; DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 62; HABERMAS, Ziviler
Ungehorsam, 1983, 35=Leviatán 14 (1983), 102=Ensayos políticos, 1988, 56, a quien se adhiere posterior-
mente SIEIRA MUCIENTES, Objeción de conciencia sanitaria, 2000, 27; SCHÜLER-SPRINGORUM,
Ziviler Ungehorsam, 1983, 79; FERNÁNDEZ GARCÍA, Teoría de la Justicia, 1984, 232; FRANKEN-
BERG, JZ 1984, 268 s., aunque considera dicha característica como controvertida; PRIETO SANCHÍS,
Sistema 59 (1984), 45; RUSSELL, Mientras tanto 19 (1984), 65; SINGER, Democracia, 1985, 91; RUIZ
MIGUEL, ADH 4 (1986-7), 402;  SORIANO, REP 58 (1987), 65; Libertades públicas, 1990, 19; La deso-
bediencia civil, 1991, 31; GARCÍA HERRERA, Objeción de conciencia en materia de aborto, 1991, 42,
quien se adhiere a lo manifestado por SORIANO; ACINAS, Sistema 97 (1990), 100. No como carácter dis-
tintivo sino principalmente unido su finalidad de cambio legislativo, GASCÓN ABELLÁN, Obediencia al
Derecho, 1990, 68 s.; NAVARRO AZNAR, Desobediencia civil, 1990, 9; BEDAU, Civil Disobedience,
1991, 51; CÁMARA VILLAR, La objeción de conciencia, 1991, 23; REICHERT-HAMMER, Politische
Fernziele, 1991, 214; ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia, 1993, 59; HERRANZ CASTILLO,
Sistema 117 (1993), 73; AA 435 (2000), 1; SALCEDO HERNÁNDEZ, La objeción de conciencia, 1993,
331; URIZ PEMÁN, Filosofía social, 1994, 84; CASADO DA ROCHA, Sobre el deber, 1995, XIII;
VIDAL, La objeción de conciencia y la insumisión, 1995, 69; LÓPEZ GUZMÁN, Objeción de conciencia
farmacéutica, 1997, 30; DALLA VIA, La Conciencia y el Derecho, 1998, 61; SANTAMARÍA IBEAS,
Claves 94 (1999), 45; FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 66 s.

19. GARZÓN VALDÉS, Sistema 42 (1981), 83; FLORES MENDOZA, Objeción de conciencia, 2001, 20. 
20. Así, existen opiniones que consideran que no puede ser un criterio determinante para la calificación

de esta forma de desobediencia, como por ejemplo en los  comportamientos contrarios al pago de impues-
tos como medio de protesta ante una determinada política gubernamental. Así, v. THOREAU, Desobedien-
cia civil, 1987, 46 s. Otros estiman que pueden existir circunstancias excepcionales que no aconsejen la
publicidad del acto, sin que por ello pueda eliminarse la presencia de una conducta de desobediencia civil.
Este es el caso de aquellas actuaciones que no permiten una comisión pública, como la liberación por parte
de los cuidadores de animales destinados a la experimentación o el caso del médico que clandestinamente
practica un aborto en contra de la prohibición, con el fin de protestar posteriormente contra la prohibición
de forma pública, pero anónima, por ejemplo a través de una carta pública. practica un aborto. Por ejemplo,
LAKER, Ziviler Ungehorsam, 1986, 171 ss.

21. COHEN, Civil Disobedience, 1971, 36 s.; RAWLS, Teoría de la Justicia, 1979, 406 s.; GARZÓN
VALDÉS, Sistema 42 (1981), 82; RAZ, La Autoridad del Derecho, 1982, 326; RODRÍGUEZ PANIAGUA,
REDC 5 (1982), 97; DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 63;  HABERMAS, Ziviler Ungehorsam, 1983,
35=Leviatán 14 (1983), 102=Ensayos políticos, 1988, 56; MALAMUD, El lenguaje del Derecho, 1983, 278;
SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 79; LEINEN, Ziviler Ungehorsam, 1983, 25 s.;
FERNÁNDEZ GARCÍA, Teoría de la Justicia, 1984, 232; FRANKENBERG, JZ 1984, 274; PRIETO
SANCHÍS, Sistema 59 (1984), 48; SINGER, Democracia, 1985, 91; LAKER, Ziviler Ungehorsam, 1986,
170; RUIZ MIGUEL, ADH 4 (1986-7), 402; SORIANO, REP 58 (1987), 64; Libertades públicas, 1990, 19,
La desobediencia civil, 1991, 29; ACINAS, Sistema 97 (1990), 100; NAVARRO AZNAR, Desobediencia
civil, 1990, 9; BEDAU, Civil Disobedience, 1991, 51;  LLAMAZARES FERNÁNDEZ, DEE, 2ª, 1991, 703;
DE LUCAS, Claves 25 (1992), 35; ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia, 1993, 58; ESCRIVÁ
IVARS, La objeción de conciencia, 1993, 114; SALCEDO HERNÁNDEZ, La objeción de conciencia, 1993,
331; BLÁZQUEZ RUIZ, Estrategias de poder, 1995, 180; VIDAL, La objeción de conciencia y la
insumisión, 1995, 69; HIRSCH, Strafrecht, 1996, 30; FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 34-
40; RADTKE, GA 2000, 20; SIEIRA MUCIENTES, Objeción de conciencia sanitaria, 2000, 27; FLORES
MENDOZA, Objeción de conciencia, 2001, 19 s.; ROMEO CASABONA, LH-Valle Muñiz, 2001, 1787.

22. Mayoritariamente se entiende que el concepto de violencia no puede identificarse con el concepto de
violencia penal, que comprende la presión física y la limitación de la libertad de movimientos de terceros. Así,
SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 83 s.; HASSEMER, Wassermann-FS, 1985, 327.
Para algunos autores, la violencia comprende la lesión de personas o la destrucción o daño de cosas: COHEN,
Civil Disobedience, 1971, 23; DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 62 s. Para MALEM SEÑA, Concepto y
justificación, 1988, 69, lo esencial no es el empleo de la fuerza física sino la negación de la capacidad de deci-
sión personal o de su realización externa. Coincidente con este autor, ACINAS, Sistema 97 (1990), 110 s.,
aunque discrepa parcialmente de él, puesto que considera que esto no debe repercutir negativamente en la
interpretación de muchos actos que han sido calificados como desobediencia civil.



una absoluta incompatibilidad entre ambas23, y aquellas otras que admiten cierto grado
de violencia en estos comportamientos24, lo que para algún autor posibilita el recurso a
la eximente de legítima defensa25. Cabe destacar que el hecho de que el desobediente
civil acepte el castigo o las consecuencias jurídicas derivadas de su comportamiento ha
sido una de las notas características que no ha sido admitida unánimemente. De este
modo, unas opiniones aluden al hecho de que la asunción del castigo ofrece testimonio
de la buena fe de los desobedientes y esto logra despertar el sentido de justicia en la
sociedad o simplemente es la consecuencia de la falta de aceptación de los mecanismos
de defensa ofrecidos legalmente26, mientras que otros sostienen que la aceptación del
castigo no se configura como un requisito de la desobediencia civil27. Finalmente se
debe hacer referencia a otra nota característica de la desobediencia civil y que no ha
sido objeto de tanta polémica doctrinal como es la exigencia de lealtad a los fundamen-
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23. Así, se alude a la ausencia total de justificación en el empleo de la violencia por lo que respecta a
terceros ajenos a la contienda, la posibilidad de que su uso desvíe la atención hacia cuestiones ajenas a las
pretensiones de los desobedientes o que sirva de argumento a la otra parte en la utilización de una respuesta
de carácter violento, o al sinsentido que se origina con la utilización de medios violentos si lo que se pre-
tende con la desobediencia civil es obtener el convencimiento y la adhesión de la mayoría de los ciudada-
nos. GARZÓN VALDÉS, Sistema 42 (1981), 84; DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 62 s.; HABER-
MAS, Ziviler Ungehorsam, 1983, 35=Leviatán 14 (1983), 102=Ensayos políticos, 1988, 56;
SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 79; FERNÁNDEZ GARCÍA, Teoría de la Justi-
cia, 1984, 233; FRANKENBERG, JZ 1984, 269; PRIETO SANCHÍS, Sistema 59 (1984), 47, n. 25, adhi-
riéndose LÓPEZ GUZMÁN, Objeción de conciencia farmacéutica, 1997, 30; RUSSELL, Mientras tanto
19 (1984), 66; SORIANO, REP 58 (1987), 65; Libertades públicas, 1990, 19, con matizaciones; NAVA-
RRO AZNAR, Desobediencia civil, 1990, 9; BEDAU, Civil Disobedience, 1991, 51; LLAMAZARES
FERNÁNDEZ, DEE, 2ª, 1991, 703; REICHERT-HAMMER, Politische Fernziele, 1991, 214; HERRANZ
CASTILLO, Sistema 117 (1993), 73; SALCEDO HERNÁNDEZ, La objeción de conciencia, 1993, 331;
ESTÉVEZ ARAUJO, La Constitución como proceso, 1994, 22-26; URIZ PEMÁN, Filosofía social, 1994,
84; BLÁZQUEZ RUIZ, Estrategias de poder, 1995, 181; VIDAL, La objeción de conciencia y la insumi-
sión, 1995, 69; DALLA VIA, La Conciencia y el Derecho, 1998, 61; SANTAMARÍA IBEAS, Claves 94
(1999), 45; FLORES MENDOZA, Objeción de conciencia, 2001, 20.

24. Se entiende que pueden existir situaciones en las que la propia violencia ejercida contra personas
inocentes sea el mal contra el cual pretenden luchar los desobedientes. Del mismo modo, consideran que un
acto no violento puede producir consecuencias más graves que otro de carácter violento, como, por ejem-
plo, la huelga dentro del sector de los conductores de ambulancias. A ello se le une, en opinión de estos
autores, la necesidad de empleo de cierta violencia, excluyendo las agresiones físicas a las personas, si se
quiere provocar el diálogo con la mayoría con cierto éxito. COHEN, Civil Disobedience, 1971, 30; RAZ,
La autoridad del Derecho, 1982, 328-330; GASCÓN ABELLÁN, Obediencia al Derecho, 1990, 52;
UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, La desobediencia civil, 1999, 45; FALCÓN Y TELLA, La deso-
bediencia civil, 2000, 67-69; SIEIRA MUCIENTES, Objeción de conciencia sanitaria, 2000, 29.

25. ACINAS, Sistema 97 (1990), 101, 110 s., ya que en muchos supuestos la violencia no suele ser
consecuencia directa de la voluntad de los desobedientes, sino que es el efecto de una situación conflictiva
entre dos partes.

26. COHEN, Civil Disobedience, 1971, 86-91; GONZÁLEZ VICÉN, Estudios, 1979, 395; GARZÓN
VALDÉS, Sistema 42 (1981), 84; RAZ, La autoridad del Derecho, 1982, 326 s.; RODRÍGUEZ PANIA-
GUA, REDC 5 (1982), 97; HABERMAS, Ziviler Ungehorsam, 1983, 35=Leviatán 14 (1983), 102=Ensa-
yos políticos, 1988, 56; SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 79; FRANKENBERG, JZ
1984, 269; PRIETO SANCHÍS, Sistema 59 (1984), 45, al que se adhiere LÓPEZ GUZMÁN, Objeción de
conciencia farmacéutica, 1997, 30; SINGER, Democracia, 1985, 92; NAVARRO AZNAR, Desobediencia
civil, 1990, 9; REICHERT-HAMMER, Politische Fernziele, 1991, 214; DE LUCAS MARTÍN, Claves 25
(1992), 35 s., como criterio definitorio; DE LUCAS/VIDAL/AÑÓN, Ley y Conciencia, 1993, 102; SAL-
CEDO HERNÁNDEZ, La objeción de conciencia, 1993, 331; URIZ PEMÁN, Filosofía social, 1994, 89;
BLÁZQUEZ RUIZ, Estrategias de poder, 1995, 181; VIDAL, La objeción de conciencia y la insumisión,
1995, 69; HIRSCH, Strafrecht, 1996, 32, implícitamente; DALLA VIA, La Conciencia y el Derecho, 1998,
61; FLORES MENDOZA, Objeción de conciencia, 2001, 20, 23.

27. Así, GASCÓN ABELLÁN, Obediencia al Derecho, 1990, 73; ACINAS, Sistema 97 (1990), 101,
108-109, 111; ESTÉVEZ ARAUJO, La Constitución como proceso, 1994, 27-30; CASADO DA ROCHA,
Sobre el deber, 1995, XVIII. Cabe destacar, del mismo modo, una posición intermedia que la aceptación
del castigo no es un requisito esencial de la desobediencia civil, ya que si bien la responsabilidad y cohe-
rencia de los desobedientes es mayor en aquellos casos en los que admiten la imposición de un castigo, si
no lo hacen esto no conduce a afirmar que su actuación no sea legítima. En este sentido, SORIANO, REP
58 (1987), 65 s., Libertades públicas, 1990, 19, La desobediencia civil, 1991, 33 s., al que se adhiere
CÁMARA VILLAR, Objeción de conciencia al servicio militar, 1991, 22; HERRANZ CASTILLO, Siste-
ma 117 (1993), 73; SIEIRA MUCIENTES, Objeción de conciencia sanitaria, 2000, 28.



tos constitucionales por parte de los desobedientes, ya que mayoritariamente se ha
entendido que el sujeto lleva a cabo una protesta contra una norma particular dentro de
un respeto general al ordenamiento jurídico28. 

III. TOMA DE POSTURA

1. En primer lugar, y de forma coincidente con la doctrina mayoritaria, conside-
ro que los comportamientos que encajan dentro de lo que se ha denominado desobe-
diencia civil participan de una característica común que es su ilegalidad. Coincido con
todas las opiniones que se han posicionado a favor de la ilegalidad de la desobediencia
civil.  Esto es así, no como aluden algunas opiniones por el hecho de que sea una de las
manifestaciones de la desobediencia al Derecho, ni tampoco porque su ilegalidad se
derive del incumplimiento de una determinada norma, puesto que cabe predicar estas
características respecto de otra forma de desobediencia a través del incumplimiento de
una norma, como es el supuesto de la objeción de conciencia que encaja dentro del
ejercicio de un derecho como es el de libertad de conciencia, religiosa, de convicciones
o ideológica recogido en el art. 16 CE. En mi opinión, no se puede explicar el carácter
ilegal de la desobediencia civil si no se atiende a un elemento que considero esencial,
como es su finalidad y que constituye una de las diferencias fundamentales con la obje-
ción de conciencia. Como se ha analizado anteriormente, a través de la desobediencia
civil se pretende la sustitución o derogación de una ley o de una determinada política
que se considera injusta, a diferencia de la objeción de conciencia en donde se postula
exclusivamente la inaplicación individual para un determinado sujeto cuyas conviccio-
nes y reflexiones más íntimas colisionan con lo se encuentra en grave conflicto entre lo
exigido por el ordenamiento. A mi juicio, la ilegalidad de la desobediencia civil se deri-
va no sólo de la inobservancia de una determinada norma de obligado cumplimiento
para todos los ciudadanos, sino de su pretensión de sustitución o modificación de esa
norma fuera de los cauces legalmente establecidos apelando al resto de la ciudadanía,
lo que en definitiva viene a suponer contradicción en sí misma con el ordenamiento
jurídico y un peligro para la vigencia del mismo. Considero de este modo que, si la
desobediencia civil es un acto ilegal, el Estado está obligado a imponer una sanción.
No puede ser de otro modo si se quiere hacer realidad el principio de obediencia a las
normas y el de vigencia del ordenamiento jurídico. Sin embargo, creo que el problema
se plantea en la necesidad del recurso a la sanción penal. Como se analizará a continua-
ción, es posible que las manifestaciones de desobediencia civil puedan dar lugar a ilíci-
tos penales, concretamente al recogido en el art. 557 CP que castiga los desórdenes
públicos. Efectivamente, la introducción de consideraciones de justicia, la ausencia, al
menos teórica, de la violencia en los comportamientos o la intención de consecución
del bien común pueden llevar a pensar que, en ocasiones, la sanción penal deba excluir-
se como consecuencia del escaso peligro respecto del bien jurídico protegido, lo que en
principio podría conducir, no a la justificación de las conductas, pero sí a una posible
atipicidad29. 
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28. RAWLS, Teoría de la Justicia, 1979, 407 s.; KLEIN, Freiheit und Verantwortung, 1984, 183;
PRIETO SANCHÍS, Sistema 59 (1984), 45, a cuya postura se adhiere LÓPEZ GUZMÁN, Objeción de
conciencia farmacéutica, 1997, 31; FERNÁNDEZ GARCÍA, La obediencia, 1987, 63; ACINAS, Sistema
97 (1990), 101; MARTÍNEZ BLANCO, La objeción de conciencia, 1990, 110; BEDAU, Civil Disobedien-
ce, 1991, 51; BLÁZQUEZ RUIZ, Estrategias de poder, 1995, 180 s.; En contra, UGARTEMENDÍA ECEI-
ZABARRENA, La desobediencia civil, 1999, 47-49. Junto a estas características, un sector minoritario
considera que la desobediencia civil debe llevarse a cabo en circunstancias excepcionales, es decir, cuando
sea imposible utilizar los cauces habituales de participación política, se hayan agotado todos los procedi-
mientos o sea urgente. En este sentido, v. GARZÓN VALDÉS, Sistema 42 (1981), 84 s.; HABERMAS,
Ziviler Ungehorsam, 1983, 40=Leviatán 14 (1983), 105=Ensayos políticos, 1988, 61; SINGER, Democra-
cia, 1985, 93; NAVARRO AZNAR, Desobediencia civil, 1990, 9 s.; LLAMAZARES FERNÁNDEZ, DEE,
2ª, 1991, 703 s.; SALCEDO HERNÁNDEZ, La objeción de conciencia, 1993, 331; VIDAL, La objeción
de conciencia y la insumisión, 1995, 69; FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 35, 56 s., 69.

29. Por lo que respecta a esta cuestión, v. apartado IV.



2. Por lo que respecta a la publicidad, hemos analizado cómo la mayoría de las
opiniones exigen que los comportamientos se realicen de forma pública, aspecto que
sin duda alguna comparto.  De este modo, la publicidad en la desobediencia civil
deberá ir referida no a la ejecución del acto, sino a la voluntad del desobediente de que
sus actos, incluso cometidos en la clandestinidad, lleguen al conocimiento del resto de
la sociedad, lo que ocurrirá casi siempre, puesto que de lo contrario se frustrará la fina-
lidad de dicho acto al impedir que las mayorías sean conscientes de las consideraciones
minoritarias y se adhieran a la causa.

3. Por lo que respecta a la cuestión de la ausencia de violencia en los comporta-
mientos desobedientes, creo que debe realizarse una distinción clara. No es igual que la
violencia venga originada por la propia voluntad intencionada de los manifestantes, es
decir, cuando exista una violencia directa, a que el desobediente se plantee eventual-
mente la posibilidad de concurrencia de comportamientos violentos, como consecuen-
cia, por ejemplo, de una situación originada por los sujetos afectados y que, debido a la
imposibilidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, se cree una situación
violenta ante la cual los manifestantes optan por una actitud pasiva o dejan que dicha
situación siga su curso; en otras palabras, cuando se trate de una violencia consecuente.
En el primer caso indudablemente no es posible hablar de desobediencia civil, puesto
que se podría llegar a la utilización perversa de esta figura para alcanzar unos objetivos
a través de unas conductas que pertenecen ya al ámbito de la desobediencia criminal.
Sin embargo en el segundo supuesto, el empleo por parte de los desobedientes de
métodos violentos en una situación que en un determinado momento escapa a su esfera
de control no implica por ello que se deba rechazar la presencia de comportamientos de
desobediencia civil. El propio devenir de la situación, las condiciones en las que se rea-
liza la oposición y, en muchos casos, el exceso por parte de las fuerzas del orden con-
ducen a la utilización de procedimientos violentos que de ningún modo desvirtúan la
propia esencia de la desobediencia civil. De ahí que a modo de conclusión considere
que en algunos supuestos de desobediencia civil es posible admitir un cierto grado de
violencia, siempre y cuando ésta no haya sido provocada intencionadamente y guarde
cierta proporcionalidad con los objetivos perseguidos.

4. En lo referente a la aceptación del castigo, hemos analizado cómo un sector
importante de la doctrina aboga por su consideración como elemento definidor de la
desobediencia civil. En mi opinión, si bien es posible afirmar que la aceptación de
todas las consecuencias del hecho implica una mayor legitimidad de las conductas de
los desobedientes, puesto que pueden provocar una mayor conciencia social, el no
sometimiento no conduce a afirmar directamente que su actuación no se admita como
forma de oposición dentro de los márgenes de lo que venimos llamando desobediencia
civil. Puede suceder igualmente que la llamada a la desobediencia civil suponga la uti-
lización del último recurso para protestar contra una situación o norma injusta y no se
pueda esperar a que la injusticia se resuelva por los cauces legales establecidos. La
cuestión radica en determinar si en este caso el desobediente se debe ver obligado a
asumir voluntariamente la imposición del castigo por la propia inoperancia del Estado
por no establecer cauces legales u ordinarios para solventar dicha injusticia.

5. La mayoría de los autores exigen, dentro del ámbito de la desobediencia civil,
cierta lealtad a los fundamentos constitucionales. Estimo acertada la consideración de
aquellas opiniones que exigen que la conducta del desobediente muestre una lealtad a
los fundamentos constitucionales generales. El hecho de que un sujeto abogue por la
derogación de una determinada norma, incluso con llamada de atención a la opinión
pública, no implica directamente que desaparezca su fidelidad a un sistema democráti-
co y de Derecho, puesto que sostener esta última consideración supondría en última
instancia admitir una identificación absoluta de las convicciones individuales con el
contenido de las normas, puesto que dejaría vacío de contenido el derecho de libertad
ideológica y de conciencia reconocido constitucionalmente y obviaría una de las cues-
tiones más acuciantes en la sociedad actual como es la progresiva integración, en la
medida de lo posible, de sociedades multiculturales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL

Si existe alguna dificultad en analizar la justificación de la desobediencia civil,
ésta reside sin duda alguna en el plano jurídico. La mayoría de la doctrina niega desde
el punto de vista jurídico la justificación de comportamientos desobedientes, puesto
sería una contradicción sostener por un lado que una conducta está jurídicamente prohi-
bida y, en su caso, sancionada por la ley, y por otro afirmar que dicha conducta está
también permitida legalmente30. En este sentido se han elevado argumentos a favor de
la legalización de las conductas de desobediencia civil, concretamente a través de inter-
pretación radical del derecho de manifestación o reunión o mediante otra causa de jus-
tificación. Sin embargo, los argumentos contrarios consideran que la legalización de los
comportamientos civilmente desobedientes cuestionarían el fundamento moral de la
protesta y su función de apelación31. 

Con independencia de todas las consideraciones relativas a la justificación de la
desobediencia civil en el plano moral32 y en el político33, lo que ahora interesa es anali-
zar las diferentes propuestas que la doctrina ha establecido desde una perspectiva jurí-
dico-penal. Desde una perspectiva propiamente penal34, considero que el método ade-
cuado de análisis debe establecerse en referencia a las categorías de la teoría general
del delito, y en concreto partiendo de que el tipo se concibe como tipo global de injus-
to*, puesto que ofrecen sistemáticamente unas posibilidades de análisis que estimo idó-
neas. 

1. Soluciones propuestas en el ámbito del tipo de injusto

A. Exclusión de la tipicidad
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30. COHEN, Civil Disobedience, 1971, 94; GARZÓN VALDÉS, Sistema 42 (1981), 91 s.; FERNÁN-
DEZ GARCÍA, Teoría de la Justicia,1984, 240;  KLEIN, Freiheit und Verantwortung, 1984, 189, HASSE-
MER, Wasserman-FS, 1985, 345; LENCKNER, JUS 1987, 355; NAVARRO AZNAR, Desobediencia civil,
1990, 49 s.; PRIETO SANCHÍS, Ley y Conciencia, 1993, 131; ROXIN, Schüler-Springorum-FS, 1993, 443;
KÜHL, AT, 4ª, 2002, 367 s.; BVerfGE 73, 206, 252.

31. En alusión a los argumentos a favor y en contra de la legalización de la desobediencia civil,
HABERMAS, Ziviler Ungehorsam, 1983, 42=Leviatán 14 (1983), 105 s.=Ensayos políticos, 1988, 62 s.

32. Por lo que respecta a esta cuestión, v. COHEN, Civil Disobedience, 1971, 104-119, 128; GARZÓN
VALDÉS, Sistema 42 (1981), 86 s., 89; RAZ, La Autoridad del Derecho, 1982, 333-336; RODRÍGUEZ
PANIAGUA, REDC 5 (1982), 104-112; HABERMAS, Ziviler Ungehorsam, 1983, 43 s.=Leviatán 14
(1983), 104=Ensayos políticos, 1988, 60; FERNÁNDEZ GARCÍA, Teoría de la Justicia, 1984, 237 ss.;
FRANKENBERG, JZ 1984, 272; LAKER, Ziviler Ungehorsam, 1986, 194 s.; NAVARRO AZNAR, Deso-
bediencia civil, 1990, 46 s.; RUIZ MIGUEL, Ley y Conciencia, 1993, 147. 

33. En referencia a la posibilidad de justificar políticamente la desobediencia civil, DREIER, Ziviler
Ungehorsam, 1983, 73; HABERMAS, Ziviler Ungehorsam, 1983, 49 s.=Leviatán 14 (1983), 109=Ensayos
políticos, 1988, 68 s.; LEINEN, Ziviler Ungehorsam, 1983, 27 s.; FERNÁNDEZ GARCÍA, Teoría de la Jus-
ticia, 1984, 259 s.; PRIETO SANCHÍS, Sistema 59 (1984), 46; RUSSELL, Mientras tanto 19 (1984), 63 s.;
LAKER, Ziviler Ungehorsam, 1986, 191; SORIANO, REDC 58 (1987), 74-77; Libertades públicas, 1990,
19-24; La desobediencia civil, 1991, 178; PECES-BARBA MARTÍNEZ, ADH 5 (1988-1989), 165 s.;
GASCÓN ABELLÁN, Obediencia al Derecho, 1990, 181 s.; REICHERT-HAMMER, Politische Fernziele,
1991, 218; HERRANZ CASTILLO, Sistema 117 (1993), 78 s.; MÁLAGA DIÉGUEZ, RJCLM 17 (1993),
241; PÉREZ, Manual práctico, 1994, 82; DE LA FUENTE RUBIO, RFDUC 1995, 101 s.; MARÍN
CASTÁN/LIMA TORRADO, RFDUC 1995, 320; HIRSCH, Strafrecht, 1996, 33; UGARTEMENDÍA ECEI-
ZABARRENA, La desobediencia civil, 1999, 76; FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 53.

34. El tratamiento dispensado a esta cuestión por parte de los penalistas españoles es escaso, puesto que
se pueden atribuir estudios más o menos amplios a TAMARIT SUMALLA, PÉREZ DEL VALLE ó LATO-
RRE LATORRE. Existen otros estudiosos del Derecho penal que han analizado la problemática de la deso-
bediencia civil, aunque no tan en profundidad como lo arriba mencionados. Así, por ejemplo, LANDROVE
DÍAZ, Objeción de conciencia, 1992 y ROMEO CASABONA, quien menciona algunos aspectos generales
de la desobediencia civil en dos de sus obras, concretamente en Hector Gross Espiell Amicorum Liber,
1997, y en LH-Valle Muñiz, 2001, aunque no analiza su posible justificación; FLORES MENDOZA, Obje-
ción de conciencia, 2001, 16-28.

* Así, por ejemplo, LUZÓN PEÑA, PG I, 1996, 299 s., 329 s., entiende que el tipo de injusto es el que
contiene y describe toda la materia de prohibición. Implica ya antijuidicidad, puesto que sólo existe un
auténtico tipo penal completo cuando no concurren causas de atipicidad o causas de justificación.



LATORRE LATORRE es uno de los autores que plantea la posibilidad de
excluir la tipicidad de los comportamientos civilmente desobedientes35. En su opinión,
esto sucede en los casos, por ejemplo, en los que una sentada esté autorizada o el grado
de perturbación del orden público sea mínimo. Del mismo modo la conducta será atípi-
ca cuando la norma carezca de bien identificable para proteger, si tras una colisión de
derechos constitucionales es prevalente el derecho del desobediente y, finalmente,
cuando la ley sea declarada inconstitucional36.

B. El ejercicio de un derecho

La alusión al ejercicio de un derecho ha sido un argumento utilizado frecuente-
mente por la doctrina para plantear la justificación de las conductas consideradas civil-
mente desobedientes. Una de las propuestas es la ofrecida por DREIER. En su opinión,
aquel sujeto que, solo o en compañía, cumpla por motivos político-morales, de forma
pública y no violenta, el tipo de una norma de prohibición, actúa constitucionalmente y
de forma justificada en la medida en que lleve a cabo la protesta contra un injusto
grave y dicha protesta sea proporcional, debiéndose entender por proporcional que ésta
sea adecuada y necesaria como medio para alcanzar el fin de la protesta37. Así, el autor
alemán considera que la desobediencia civil está justificada constitucionalmente, con-
cretamente dentro de los derechos fundamentales de libertad de opinión y de reunión
(arts. 5 I 1 y 8 GG)38, si encaja dentro del ámbito de protección de un derecho funda-
mental39 y además si se mantiene dentro de sus límites. Las manifestaciones de carácter
violento, como las "Sitzblockaden" o "sentadas" quedarían, con carácter general, al
margen de esta justificación40.
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35. Como se podrá comprobar, el autor está utilizando un concepto de atipicidad enormemente amplio,
lo que lleva incluso a considerar que, más que de exclusión de la tipicidad, LATORRE LATORRE está
haciendo referencia a supuestos de verdadera justificación.

36. LATORRE LATORRE, Desde la Tolerancia, 1998, 173. En contra de analizar las conductas deso-
bedientes que no lesionan ninguna norma jurídica en el ámbito de la tipicidad, HASSEMER, Wassermann-
FS, 1985, 333-335, ya que la inclusión en esta categoría implicaría la exclusión de estas formar de compor-
tamiento del núcleo de posible lesiones jurídicas, argumentando que la categoría idónea de estudio sería la
antijuridicidad. Sin embargo, considera que la categoría de la culpabilidad también puede ser adecuada para
dicho estudio, aunque esta posibilidad debe ser excepcional, puesto que, si bien pueden existir causas de
exculpación en el caso individual, no son sin embargo el criterio idóneo aplicable a los supuestos de desobe-
diencia civil.

37. DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 60, 64-68.
38. Igualmente, TAMARIT SUMALLA, La libertad ideológica, 1989, 430 s.; SORIANO, La desobe-

diencia civil, 1991, 179-188; ROMEO CASABONA, LH-Valle Muñiz, 2001, 1787, quien, si bien no recono-
ce su encaje dentro del derecho de reunión y expresión, sí su proximidad; FALCÓN Y TELLA, La desobe-
diencia civil, 2000, 22. En contra, FRANKENBERG, JZ 1980, 270.

39. En una aclaración del término "ámbito de protección", el autor considera que debe referirse no al
ámbito protegido constitucionalmente, sino al "ámbito de control" de un derecho fundamental, es decir, al
ámbito que comprende el derecho sin el establecimiento de sus barreras.

40. A su juicio, son manifestaciones de opinión de carácter violento y que no pueden estar justificadas
constitucionalmente, ya que la libertad de opinión solo protege la lucha pacífica de ideas, siendo posible llegar
a esta conclusión a través de dos vías: a) en primer lugar, si se entiende que en el ámbito de protección del
derecho fundamental de manifestación nunca puede tener cabe una opinión de carácter violento o, b) partiendo
de la posición contraria, es decir, entendiendo que toda manifestación de opinión, aunque sea violenta, sigue
siendo una manifestación de opinión, y por lo tanto incluida dentro del ámbito de protección del derecho fun-
damental. En este caso, el determinar si se trata o no del ejercicio autorizado de un Derecho dependerá de si la
actuación se encaja dentro de las fronteras del derecho fundamental, procediendo en estos casos una pondera-
ción de bienes, que es finalmente la opción por la que se muestra partidario el autor. A su juicio, la diferencia
entre las dos alternativas es clara: La primera excluye las conductas del tipo de la norma constitucional y por lo
tanto no es necesario acudir a la ponderación de bienes, mientras que la segunda exige una cierta corrección en
el plano de la ponderación. En relación con las sentadas, que en la mayoría de los supuestos van a dar lugar al
delito de coacciones, DREIER considera que sólo en casos excepcionales pueden estar justificadas.  Así, esta-
blece que la solución propuesta implica llevar a cabo en el caso concreto una ponderación del bien jurídico pro-
tegido en la libertad de opinión y el que está protegido en el delito de coacciones, llegando a la conclusión de
que la libertad de opinión sólo tendrá primacía cuando se limite de forma insignificante la libertad de movi-
mientos de terceros. Así, DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 66. En parecido sentido, aunque dentro de unas
limitaciones y con carácter excepcional, LAKER, Ziviler Ungehorsam, 1986, 313 s.



Desde esta perspectiva, DREIER considera que existe una primacía de la liber-
tad de expresión y reunión frente los intereses protegidos por la norma contra la que
protesta el desobediente, siempre y cuando la protesta se lleve a cabo frente a un injus-
to grave, que vendrá determinada en relación a los derechos fundamentales y los fines
estatales y sea además proporcional en el sentido anteriormente expresado41. 

También dentro de la doctrina española es posible encontrar opiniones favora-
bles a la justificación de la desobediencia civil a través del ejercicio de un derecho,
aunque de forma limitada. En el ámbito penal destaca la postura defendida por TAMA-
RIT SUMALLA, al considerar que a partir de los derechos de libertad de expresión y
de manifestación es posible admitir la justificación de formas de desobediencia civil,
siempre que se hayan agotado las posibilidades de acudir a otros mecanismos y además
la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por la norma guarde proporcio-
nalidad con las pretensiones de los desobedientes. En su opinión, estarán justificados
los supuestos de mera desobediencia o resistencia, las lesiones contra bienes jurídicos
de titularidad supraindividual o aquellas conductas que supongan molestias leves para
la convivencia, como por ejemplo la interrupción de una carretera en reivindicación del
mantenimiento de determinados puestos de trabajo. Será por lo tanto necesaria la elimi-
nación del desvalor cuando en situaciones de conflicto con los derechos reconocidos en
la Constitución, el ordenamiento jurídico no haya resuelto por otros mecanismos dicho
conflicto, aunque deberá utilizarse como criterio delimitador la necesidad de recurso a
estos medios y la proporcionalidad de la medida42.

Sin embargo, las críticas la aplicación del ejercicio de un derecho como forma
de justificación de la desobediencia civil han sido notables43. 

Con carácter general, ROXIN rechaza la admisión de una causa de justificación
en los comportamientos civilmente desobedientes y para ello utiliza dos argumentos: En
primer lugar, si se presupone que la aceptación del castigo estatal forma parte del con-
cepto de desobediencia civil y esto es lo que en principio dota al desobediente de legiti-
midad moral, parece un contrasentido justificar por lo tanto su conducta, puesto que con
ello desaparecía dicha legitimidad. A ello se le une el ya conocido argumento de la con-
tradicción en la que incurriría el Estado de Derecho si por un lado sanciona determina-
das conductas y por otro las justifica. En su opinión, la lesión de la norma no puede
constituir un comportamiento típico y antijurídico y al mismo tiempo estar justificado. 
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41. DREIER, Ziviler Ungehorsam, 1983, 67-69. Por lo que respecta a la proporcionalidad de la protes-
ta, considera que esta debe reunir una serie de requisitos, como es en primer lugar, su adecuación, es decir,
la exigencia de que la conducta desobediente deba realizarse con pretensiones de éxito. Además, el medio
empleado debe ser necesario, entendido dicho criterio en una doble dirección: cuando el fin de la protesta
no se pueda alcanzar a través del empleo de cauces legales y exigiendo que la lesión de la ley sea la mínima
posible. De ahí que para el autor sean justificables los supuestos de huelga de brazos caídos, el bloqueo de
calles y la ocupación de terrenos y viviendas. En parecido sentido, RADTKE, GA 2000, 29.

42. TAMARIT SUMALLA, La libertad ideológica, 1989, 430 s. Fuera del ámbito penal, v. por ejem-
plo, SORIANO, La desobediencia civil, 1991, 183, 187 s., que aboga por la justificación en aquellos casos
en los que la interpretación jurídica de los desobedientes coincida con la de la comunidad y que el Tribunal
Constitucional no se haya pronunciado de modo unívoco y duradero sobre los valores jurídicos en los que
se apoyan los desobedientes, en sentido contrario al sustentado por ellos. En general, al ser la desobediencia
civil una forma de participación política y de ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de reunión y
de manifestación pública. Sin embargo, es necesaria una ponderación que pasa por fijar los criterios de pre-
ferencia y valorar si la desobediencia civil se acomoda o no a estos criterios de preferencia de la libertad de
expresión. A favor de la idea de desobediencia civil como cauce de participación política, v. también,  SAN-
TAMARÍA IBEAS, Claves 94 (1999), 46 s. A favor de la justificación, FALCÓN Y TELLA, La desobe-
diencia civil, 2000, 223, ya que es posible admitir que el ejercicio del derecho es legítimo, puesto que "se
emplean medios pacíficos, hay proporcionalidad entre los medios empleados y los fines perseguidos, la
desobediencia es el último recurso utilizado después de agotados los demás cauces legales, se respeta el
marco constitucional y hay una cierta aceptación voluntaria de las sanciones".

43. KARPEN, JZ 1984, 262; SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983; STEINBERG,
Gewissensentscheidung, 1984, 73; HASSEMER, Wassermann-FS, 1985, 343;  PRITTWITZ, JA 1987, 22;
LENCKNER, JUS 1988, 355; JAKOBS, AT, 2ª, 1991, 444= (PG, 2ª, 1997, 535); HIRSCH, Strafrecht, 1996,
30 s.; KÜHL, AT, 4ª, 2002, 367 s.



Por lo que respecta a la alternativa propuesta por DREIER al incluir los compor-
tamientos de desobediencia civil como parte del ejercicio del derecho de libertad de
opinión y reunión en los arts. 5 y 8 de la Ley Fundamental, ROXIN alude a la polémica
en torno a las reuniones no pacíficas que de antemano caerían fuera del ámbito de pro-
tección de estos derechos44. Sin embargo, en opinión de este autor, es necesario tener
presente que los derechos fundamentales están limitados a través de las leyes, y por
ende, a través de las leyes penales45, aunque este ejercicio de ponderación no siempre
debe resultar favorable a la admisión de una causa de justificación. En los supuestos de
"sentadas pacíficas", se deberá dar primacía al comportamiento de los manifestantes, ya
que lo que se intenta impedir con las sentadas no es más grave que los perjuicios deri-
vados de la reunión o de la manifestación legal. La diferencia entre estas sentadas y los
comportamientos de desobediencia civil no radica en el resultado, sino en el hecho de
que los comportamientos civilmente desobedientes no consisten en la realización de
consecuencias secundarias obstaculizadoras, sino en una finalidad y aspiración deter-
minada, como es la interrupción del tráfico, siendo ésta la razón para negar la concu-
rrencia de una causa de justificación. Esto es así porque el Estado no puede considerar
justificado que se luche contra decisiones mayoritarias legales a favor de una minoría
que emplea medios ilegales, puesto que esto sería una contradicción46.

Otro autor que se posiciona en contra el ejercicio de un derecho como causa de
justificación de la desobediencia civil es KLEIN, al considerar que los actos de desobe-
diencia civil lesionan normas jurídicas que deben garantizar los bienes jurídicos intan-
gibles de terceros, advirtiendo,  además, que la justificación constitucional de la deso-
bediencia civil implicaría desconocer el significado de la paz jurídica y de la
obediencia al Derecho en un Estado de Derecho47.

Dentro de la doctrina española, la tesis defendida por TAMARIT SUMALLA
ha sido del mismo modo criticada, con independencia de otras opiniones que, sin aludir
concretamente a esta propuesta, igualmente rechazan la justificación de la desobedien-
cia civil a través del ejercicio de un derecho48.

Así, PÉREZ DEL VALLE reprocha el privilegio que TAMARIT SUMALLA
concede a la actuación por convicción, cuando la conducta puede ser calificada como
desobediencia civil, en los casos en los que esta convicción es intranscendente para el
derecho de reunión o de manifestación.  En su opinión, existen intereses que no son
susceptibles de una ponderación y, aun cuando sea posible mantener la primacía de los
intereses individuales sobre los sociales, debe tenerse en cuenta que muchos de los
intereses sociales reúnen los intereses de varios individuos, como por ejemplo el dere-
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44. Sin embargo, el autor pone de manifiesto cómo el BVerfG ha establecido que el concepto constitu-
cional de falta de carácter pacífico o "Unfriedlichkeit" no puede ser comparado con el concepto penal de
violencia, sino que sólo se alude a las manifestaciones externas de escasa peligrosidad y a las actividades
de fuerza o a los disturbios agresivos contra personas o cosas. Del mismo modo, alude a cómo en el año
1986 el BVerfG establece que en la medida en que los participantes de una sentada "Sitzdemonstration" se
limiten a la resistencia pasiva y sean pacíficos, se deberá determinar que las sentadas pueden ser tratadas
como reunión en el sentido del art. 8 GG, lo que en opinión de ROXIN, Schüler-Springorum-FS, 1993,447,
supone la aceptación de las tesis de DREIER.

45. Del mismo modo, KÜHL, AT, 4ª, 2002, 369 s.
46. ROXIN, Schüler-Springorum-FS, 1993, 446-448; AT I, 3ª, 1997, 633 (= PG I, 1997, 697). En pare-

cido sentido se manifiesta JAKOBS, AT, 2ª, 1991, 444 (= PG, 2ª, 1997, 535), puesto que considera que la
determinación de la importancia entre controversias de opiniones política legales fuera de las elecciones y
votaciones no puede ser vinculante. 

47. KLEIN, Freiheit und Verantwortung, 1984, 187 s., aludiendo también al hecho de que  las lesiones
de una norma en el ámbito de la desobediencia civil no encajan en el esquema ofrecido por la jurispruden-
cia constitucional alemana porque ellas no se presentan como reacción frente a una intervención; PRITT-
WITZ, JA 1987, 17, 23 s.; HIRSCH, Strafrecht, 1996, 30 s.

48. Así, por ejemplo, LANDROVE DÍAZ, Objeción de conciencia, 1992, 25, considera que, a diferen-
cia de lo que ocurre con la objeción de conciencia, en la que existen alternativas, la desobediencia civil
nunca puede alcanzar la categoría de derecho puesto que implicaría la autonegación del sistema.



cho de circulación por una determinada carretera, además de que las reivindicaciones
de quienes realizan la protesta carecen en sí de valor justificante49. LATORRE LATO-
RRE50 también muestra su disconformidad con la propuesta de TAMARIT SUMALLA,
no sólo porque las conductas a las que se refiere aquel autor no pueden encajarse den-
tro del derecho de libertad de expresión51, sino también porque el requisito de la pro-
porcionalidad aplicable a la desobediencia civil, no es atribuible al derecho de la liber-
tad de expresión. Por último, considera que el hecho de que las conductas ocasionen
meras molestias no puede conducir a su justificación, sino a la atipicidad de la conduc-
ta, lo mismo que si no se produce una alteración del orden ni atentado a la paz pública,
que ocurrirá cuando los móviles se dirijan a la denuncia de una grave lesión de los
derechos fundamentales.

C. La aplicación del estado de necesidad

En la doctrina alemana, SCHÜLER-SPRINGORUM analiza la posible admisión
del estado de necesidad justificante (§ 34 StGB) en el ámbito de la desobediencia civil
a través de tres consideraciones fundamentales: el bien jurídico protegido, el peligro
actual evitable y la superioridad esencial del bien jurídico protegido52.

a) En opinión del autor, debe entenderse por bien protegido aquel bien jurídico
respecto del cual el que actúa en estado de necesidad quiere evitar el peligro. En los
supuestos de desobediencia civil son numerosos los bienes jurídicos susceptibles de
protección, entre los que destacan los intereses ecológicos, feministas, los de carácter
minoritario y los pacifistas. Sin embargo, y por lo que respecta al juicio jurídico-penal
es necesario ponderar si existe un bien protegido que es superior al bien jurídico afecta-
do por la conducta de desobediencia civil. Si se parte de la existencia de un peligro
determinado, como por ejemplo el rearme atómico, en opinión del autor, dicho peligro
no puede ser eliminado con los comportamientos de desobediencia civil puesto que ésta
tiene un carácter simbólico, pero si disminuido, por lo que cabría la aplicación del § 34
StGB como causa de justificación.

b) Un segundo punto de análisis en la teoría de SCHÜLER-SPRINGORUM remi-
te a la cuestión del carácter actual del peligro evitable. A su juicio el factor tiempo es de
suma importancia, aunque no está exento de dificultad la determinación de la cercanía e
intensidad del peligro. Sin embargo, considera que la ponderación del grado de peligro
amenazante en los casos de desobediencia civil debe caer siempre a favor del sujeto.

c) Un último requisito extraíble del análisis del § 34 StGB derivado del principio
de proporcionalidad es la necesidad de que el interés protegido sea esencialmente supe-
rior. Es preciso cuestionarse, en opinión de SCHÜLER-SPRINGORUM, si el acto de
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49. PEREZ DEL VALLE, Conciencia y Derecho penal, 1994, 214-216. En este mismo sentido, manifies-
ta su disconformidad con la STS 11-11-1991 (A 8030), puesto que dota de valor justificante en sí mismo a la
reivindicación  o motivación de los desobedientes cuando carecen de él. Como hechos probados, la sentencia
alude a la participación de un grupo de personas en el cortre de una carretera comarcal con el objetio de lla-
mar la atención sobre la situación extremadamente angustiosa de paro que afectaba a todos ellos, por un
espacio de dos horas y sin necesidad de interevención de la fuerza policial para disolver la concentración. En
dicha sentencia se establece que la conducta descrita encaja en el delito de desórdenes públicos del art. 246
CP 1944/73, aunque se encuentra justificada por el ejercicio de un derecho fundamental que es el derechos de
manifestación en la vía pública con el fin de llamar la atención de los poderes públicos sobre una situación
angustiosa que repercutía directamente sobre sus derechos económicos y sociales. De este modo se establece
que "el ejercicio de un derecho fundamental en una sociedad democrática no puede ser objeto de sanción
penal ya que la finalidad del derecho penal no es otra que la de sancionar solamente los hechos que atentan
contra la vida social y la paz pública", situando el fundamento de la paz y el orden público en el respeto a la
dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes sin perjuicio del respeto a la ley y a los dere-
chos de los demás.

50. LATORRE LATORRE, Desde la tolerancia, 1998, 174. 
51. Al pertenecer este a una superestructura de la que se derivan los otros derechos que se concretan en

el campo de los derechos fundamentales.
52. SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 87-91; LAKER, Ziviler Ungehorsam,

1986, 229-236.



desobediencia, entendido como esfuerzo de inducir a otros a la evitación del peligro,
puede ser superior en la ponderación, a la comisión del injusto penal con efectos para
terceros, en donde el factor tiempo es de crucial importancia53. 

En la doctrina española se ha estudiado de igual modo la posible aplicación del
estado de necesidad, aunque, en mi opinión, es necesario poner de manifiesto que se
alude a la inclusión o no de las conductas de desobediencia civil dentro del ámbito del
estado de necesidad moral, que enseguida veremos en qué consiste. Así, en opinión de
FALCÓN Y TELLA existe un peligro que,  si bien no es inminente, es al menos subya-
cente en caso de prolongación de la situación que intenta evitarse. Además, por lo que
respecta al mal que se intenta evitar, tiene naturaleza objetiva, puesto que en su opi-
nión, no se trata de unos males percibidos por las mentes visionarias de un grupo de
pacifistas, sino de hechos reales, a lo que se une el hecho de que una de las característi-
cas de la desobediencia civil es precisamente la posibilidad de objetivarse y de que sea
reconocida como necesaria por cualquier persona. La admisibilidad de un estado de
necesidad viene fundamentada igualmente por la existencia de una acción salvadora, la
idoneidad de la conducta para resolver los intereses en peligro, la afirmación de un ani-
mus salvationis con el objetivo de evitar un mal propio o ajeno, la subsidiariedad de
dichas conductas puesto que son el último recurso una vez agotadas todas las vías
democráticas y, finalmente, la proporcionalidad entre el mal que se causa y el que se
quiere evitar. 

Una vez admitido el tercer requisito del art. 20.5º, en virtud del cual se establece
que el necesitado no tiene obligación de sacrificarse, FALCÓN Y TELLA considera
que en los supuestos de desobediencia civil lo que verdaderamente se produce es un
tipo particular del estado de necesidad, que es el "estado de necesidad moral"54. A jui-
cio de esta autora, pueden existir situaciones de necesidad no previstas en la ley y que
por lo tanto deben ser solo amparadas a través de unas causas supralegales, como es el
caso de la colisión entre un deber moral como el de actuar conforme a la propia con-
ciencia y el deber legar de no transgredir la ley. En el estado de necesidad moral, argu-
menta, no se trata de un conflicto entre bienes jurídicos, sino de los intereses reales que
entran en colisión, que son por una parte el imperativo de la conciencia, cuya protec-
ción debe garantizarse en un Estado democrático y de Derecho, y por otra el imperativo
legal. De ahí que sea necesario establecer unos criterios para una labor de ponderación,
que en opinión de FALCÓN Y TELLA son el respeto de la esfera jurídica de terceros y
que la actuación sirva para preservar un bien jurídico protegido55.

La posibilidad de aplicación del estado de necesidad a supuestos de desobedien-
cia civil también ha sido negada por un sector de la doctrina mayoritaria. En referencia
a la propuesta de SCHÜLER-SPRINGORUM, ROXIN considera que la desobediencia
civil no puede justificarse en virtud del § 34 StGB puesto que tropieza con el obstáculo
insalvable de las mayorías56. Por lo que respecta a la existencia de un peligro, ROXIN
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53. Como conclusión establece la posibilidad de aplicar una causa de justificación derivada del § 34
StGB. En este sentido considera que si el Estado lo ha aplicado en situaciones de protección de la Constitu-
ción como en la lucha antiterrorista o frente a los enemigos, la aplicación del estado de necesidad puede
servir a la aplicación suprema del movimiento de paz.

54.  Lo que, en mi opinión, en principio resultaría contradictorio con la exigencia, por parte de la auto-
ra, de la concurrencia de los requisitos legales recogidos en el art. 20.5º CP.

55. Por lo que respecta a la exigencia de que la situación de necesidad no haya sido provocada de
manera intencionada por el sujeto, niega que en los casos de desobediencia civil se provoque intencionada-
mente, puesto que se trata de una actuación que no es buscada por el desobediente, FALCÓN Y TELLA,
La desobediencia civil, 2000, 211-218. 

56. ROXIN, AT I, 3ª, 1997, 632 s. (= PG I, 1997, 697), estimando que "si el Estado decide por el pro-
cedimiento legal la adopción de determinadas medidas, (…) no puede reconocerle simultáneamente un
`interés sustancialmente preponderante´ en el sentido del § 34 a la desobediencia civil, que combate dichas
medidas realizando tipos penales".  Sin embargo considera que debido al carácter simbólico de la protesta,
la alusión a pensamientos anarquistas y consecuencias caóticas derivadas de la desobediencia civil es algo
exagerado, ROXIN, Schüler-Springorum-FS, 1993, 444.



considera que no puede hablarse de un peligro en el sentido del § 34 StGB e incluso
afirma que la existencia del propio rearme nuclear implica la disminución de las posibi-
lidades y del peligro de una guerra nuclear. Junto a ello, alude a la imposibilidad de
determinar si los métodos contra los cuales se dirigía la desobediencia civil suponen un
incremento del peligro, una disminución o, por el contrario, son indiferentes. Tampoco
es admisible, en su opinión, la exigencia de actualidad del peligro ni el de la subsidia-
riedad, es decir, la imposibilidad de aplicar otro método. En este sentido, concluye que
la ponderación de intereses exigida en el § 34 no puede ser favorable a la contravención
de la norma, porque en todo caso el juez debe fundamentar en su sentencia no el peso
de los intereses de los desobedientes, sino los del ordenamiento jurídico57. 

Otro autor, KÜHL, fundamenta su crítica en torno al estado de necesidad en el
principio de adecuación. De este modo establece que, si bien es posible que con la eje-
cución de conductas desobedientes el peligro derivado del mantenimiento de una ley o
política puede desaparecer, es dudosa sin embargo la  realización de la protesta como
medio adecuado para ello, puesto que no se ciñe a la primacía de los valores constitu-
cionales y al procedimiento establecido. Además, la ponderación de intereses desapare-
ce a causa de la instrumentalización de las víctimas así como la lesión consciente de la
norma como medio de construcción de la voluntad pública. Sin embargo, considera que
según el § 34 todavía no se puede excluir una causa de justificación, aunque finaliza
afirmando que la desobediencia civil como tal no puede conllevar una causa de justifi-
cación. Incluso cuando el desobediente no actúa contra un principio del Estado o como
punto de partida ante el caos no se puede reconocer una causa de justificación en su
comportamiento, puesto que supondría una contradicción no sólo en relación a su con-
ducta sino también por lo que respecta a la actitud del Estado que incurriría en una
paradoja58. 

3. La negación de la aplicación del estado de necesidad como causa de justifica-
ción de las conductas civilmente desobedientes también es defendida por LENCKNER.
Por lo que respecta al requisito del peligro que se intentaría evitar en los supuestos del
rearme nuclear, rechaza que en realidad éste se produzca puesto que la posibilidad con-
ceptual de que algo pueda acontecer no es ningún peligro. Sin embargo, aunque fuera
posible afirmar la existencia de un peligro, no sería posible afirmar la concurrencia de
otro requisito del estado de necesidad como es el hecho de que el peligro no pueda evi-
tarse de otra forma, que contiene a su vez dos nuevos presupuestos: en primer lugar, la
adecuación del medio y, en segundo, que el medio sea relativamente el menor, lo que
no puede afirmarse en los supuestos de desobediencia civil y es precisamente lo que le
conduce a concluir finalmente la imposibilidad de aplicar el estado de necesidad como
causa de justificación en estos supuestos59.

Mención aparte merece la referencia a la legítima defensa como causa de justifi-
cación de las conductas civilmente desobedientes60. Es necesario tener en cuenta que
desde la óptica jurídico penal no existe ninguna opinión favorable a la admisión de la
legítima de defensa como causa de justificación de la desobediencia civil, aunque sí es
posible hallar algunas opiniones aisladas que rechazan su aplicación, ya que la norma
en sí misma carece de capacidad agresora para fundamentar posteriormente una actua-
ción defensiva61. FALCÓN Y TELLA, además de utilizar este argumento, alude al
hecho de que en la norma o en la decisión política faltaría el dolo o intencionalidad
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57.  ROXIN, Schüler-Springorum-FS, 1993, 445 s.
58. KÜHL, AT, 4ª, 2002, 368 s.
59.  LENCKNER, JUS 1988, 353 s.; En parecido sentido, LAKER, Ziviler Ungehorsam, 1986, 235.
60. Sin embargo, es necesario recordar cómo ACINAS, Sistema 97 (1990), 101, 100 s., aludía a esta

posibilidad.
61. LATORRE LATORRE, Desde la Tolerancia, 1998, 175 s., aludiendo también al incumplimiento de

los requisitos de la actualidad del peligro y de la necesidad racional del medio empleado.



inherente a toda acción y de ahí que considere muy forzada la interpretación del con-
cepto de agresión como acción dolosa. Además, aparte de la agresión, es necesario que
ésta tenga un carácter ilegítimo y se exige que la ilicitud tenga un carácter objetivo y
sea penalmente típica, es decir, debe afectar a una serie de bienes jurídicos penalmente
protegidos de modo relevante para ser delito o al menos falta. Además, tampoco es
posible afirmar el requisito de la actualidad de la agresión en las conductas de desobe-
diencia civil. La actualidad de la agresión se predica desde el momento en el que el
peligro haga necesaria la actuación, ya que de lo contrario la defensa puede ser inefi-
caz. En opinión de FALCÓN Y TELLA, este requisito no es apreciable en la desobe-
diencia civil puesto que estos comportamientos no se caracterizan por la forma ins-
tantánea e impulsiva de su ejecución, sino que son consecuencia de un proceso de toma
de conciencia de la situación existente y de los medios para solucionarla. Unido a ello,
es necesario en su opinión poner de manifiesto la exclusión de los bienes colectivos del
ámbito de la legítima defensa, bienes que en la mayoría de los casos serán objeto de
defensa por parte de los desobedientes. A esta consideración no se le puede oponer que
los desobedientes hagan suyos los bienes y la lesión les afecte de forma personal, pues-
to que las acciones de desobediencia civil tienen un carácter colectivo y la defensa se
lleva a cabo en cuanto miembros de un grupo y no a título personal. Por lo que respecta
a los bienes jurídicos contra los que se dirige la defensa, la legítima defensa solo inclu-
ye los bienes del agresor y no los que tengan un carácter ajeno, lo que no sucede en el
ámbito de la desobediencia civil, puesto que en ocasiones se lesionan bienes de terceros
o incluso los propios terceros. Otro requisito para poder apreciar la eximente de legíti-
ma defensa es el carácter necesario y racional del medio empleado. Por lo que respec-
ta a la desobediencia civil, en opinión de FALCÓN Y TELLA, no es posible afirmar
que su empleo tenga un carácter necesario, sino que por el contrario debe ejecutarse de
manera subsidiaria y además considera que la desobediencia civil no tiene por que ser
necesariamente proporcional62. 

2. Soluciones en el ámbito de la culpabilidad

Dentro de la doctrina alemana, las posibilidades de solución de la desobediencia
civil en la esfera de la culpabilidad son bastante reducidas63, aludiendo principalmente
por algún autor al hecho de que se ha considerado que las causas de exclusión de la
culpabilidad presuponen generalmente un "defecto del que actúa" entendido como una
situación de presión psíquica, a lo que se une, de forma más correcta el hecho de que
estas causas positivas de exclusión de la culpabilidad no encajan muy bien estructural-
mente con la desobediencia64. 

A. El error de prohibición

La doctrina en general no se ha ocupado de la posibilidad de explicar el fenóme-
no de la desobediencia civil a través del error de prohibición. Así, existe algún autor

154 LETICIA JERICÓ OJER

62. FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 218-221. De ahí que de modo general concluya
que la desobediencia civil no tiene cabida directa en la legítima defensa, aunque sí indirecta a través del
estado de necesidad defensivo.

63. Existen autores que rechazan la aplicación del estado de necesidad disculpante (§ 35 StGB) o la
admisión de un error de prohibición (§ 17 StGB): SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983,
91 s.; HASSEMER, Wassermann-FS, 1985, 335, alude al hecho de que incluso la aplicación de causas de
exclusión de la culpabilidad que se basan en un defecto individual del que actúa, como es el caso de los §§
17 y 20 StGB (que aluden al error de prohibición y a la inimputabilidad), contiene un elemento de incapaci-
tación que puede lesionar al desobediente de forma más intensiva que haber llegado a un juicio bajo la
admisión de una responsabilidad personal. En el mismo sentido, LENCKNER, JUS 1988, 355.

64.  RADTKE, GA 2000, 30.



que plantea esta posibilidad65, mientras que otras opiniones lo rechazan66, aunque se
debe tener presente que sin llevar a cabo una profunda reflexión acerca de esta pro-
blemática.

B. ROXIN: exclusión de la responsabilidad penal

Por lo que respecta a la desobediencia civil, ROXIN establece una diferencia,
por un lado, entre considerar que los comportamientos son contrarios a Derecho y, por
otro, determinar si dicha conducta debe ser punible o no. En opinión del autor alemán,
es posible admitir la exclusión de responsabilidad si los actos desobedientes se dirigen
a la construcción de la opinión pública en cuestiones que pueden considerarse vitales y
siempre que los obstáculos establecidos con estas reivindicaciones no pongan en peli-
gro otras demandas sociales, lo que no supone una merma del principio de las
mayorías. A juicio de ROXIN, a esta argumentación no se le puede oponer la conside-
ración de que un derecho fundamental sólo puede producir a su vez otros derechos,
pero carece de cualquier capacidad de exculpación, puesto que cuando se analiza el art.
4 GG, que garantiza la libertad de conciencia, es posible afirmar que efectivamente
dicho artículo posee capacidad de excluir la responsabilidad penal67. Sin embargo lo
que ocurre es que los supuestos de desobediencia civil no son actos de conciencia y de
ahí que sea necesario el recurso a la categoría de la responsabilidad, integrada por el
elemento de culpabilidad y las necesidades preventivas de punición68. En su opinión, si
se parte del concepto de culpabilidad entendido como accesibilidad normativa, es indu-
dable la existencia de tal culpabilidad porque se supone en el desobediente una capaci-
dad para comportarse conforme a la norma. Sin embargo, en estos supuestos la culpabi-
lidad se ve disminuida por un doble criterio: en primer lugar, desde un plano objetivo,
tanto el injusto como la culpabilidad se sitúan por debajo de lo jurídicamente relevante
debido a que la infracción de la ley es insignificante y su actuación se encuentra próxi-
ma al derecho fundamental de libertad de manifestación (art. 5 y 8 GG). Por otro lado,
ya desde una perspectiva subjetiva, la motivación que le lleva al desobediente a desobe-
decer la norma está dirigida a la consecución del bien común, por lo que la infracción
de la norma, aunque reprochable, implica una reprobabilidad muy pequeña. De ahí que
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65. FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 225, considera que puede que el desobediente
sea consciente de la violación de una ley en concreto, pero al mismo tiempo piense "que su acción tiene
cobertura legal a través de una segunda ley en la que se ampara la violación".  Por lo que respecta a la ven-
cibilidad de ese error según el criterio del hombre medio ideal, la situación de injusticia sería calificada
como tal por cualquier persona que se encontrase en el lugar del civilmente desobediente, pudiendo dar
lugar a la existencia de un error de prohibición invencible.

66. Por ejemplo, LENCKNER, JUS 1988, 355, argumentando que la predisposición a aceptar las conse-
cuencias de la lesión de la norma excluye dicho error. En la doctrina española, LATORRE LATORRE,
Desde la tolerancia, 1998, 178 s., niega del mismo modo la admisión de un error de prohibición directo en
las conductas de desobediencia civil, aunque lo refiere específicamente a los supuestos de negativa a la PSS
al servicio militar.

67. En el mismo sentido se había pronunciado con anterioridad KLEIN, Freiheit und Verantwortung,
1984, 195 s.

68. ROXIN, Schüler-Springorum-FS, 1993, 454. ROXIN más que a la culpabilidad como categoría
independiente dentro de la teoría general del delito, alude al concepto de responsabilidad (Verantwortlich-
keit). A su juicio, la responsabilidad depende de dos datos que se deben unir al injusto: en primer lugar, la
culpabilidad del sujeto y, en segundo, la necesidad preventiva de pena. Así, considera que el sujeto actúa
culpablemente cuando realiza un injusto jurídico-penal, a pesar de que le podía alcanzar todavía el efecto de
llamada de atención de la norma y poseía una capacidad suficiente de autocontrol. Sin embargo, la afirma-
ción de la culpabilidad no es suficiente para la afirmación de pena, ya que junto con la culpabilidad debe
existir la necesidad de imponer una pena, como por ejemplo quien actúa en estado de necesidad exculpante,
que no recibe ninguna pena al no existir una necesidad preventiva de la misma. Es decir, aparte de la consta-
tación de culpabilidad, entendida ésta como accesibilidad normativa, es necesario determinar si el autor es
merecedor de pena. De ahí que lo decisivo no sea el poder actuar de otro modo, sino que el legislador quiera
hacer responsable al autor de su hecho. Por lo que respecta a la evolución del modelo desarrollado por
ROXIN, v. PÉREZ MANZANO, Culpabilidad, 1986, 191 ss.



la existencia de una culpabilidad tan ínfima aconseje, en opinión de ROXIN, la exclu-
sión de la responsabilidad penal si por razones de prevención se desaconseja su puni-
ción. 

Desde el punto de vista de la prevención especial no será necesaria la punición
de los comportamientos desobedientes puesto que dichos sujetos no son delincuentes,
sino que con su actitud persiguen la consecución del bien común69. A ello se le une el
hecho de que la aplicación del castigo puede provocar en el sujeto un aislamiento y
radicalización que le puede conducir a la comisión de hechos más graves. Las conside-
raciones de prevención general tampoco aconsejan la punición de la desobediencia
civil,  ya que una de las finalidades más primordiales de la pena, que es la "prevención
de integración", no atiende a la intimidación sino a la resolución de conflictos sociales.
Sin embargo como es necesaria la ponderación de los intereses sociales con los de
carácter individual en virtud de los arts. 5 y 8 de la GG, se debe concluir que puede
existir una exculpación de las conductas civilmente desobedientes siempre que se cum-
plan seis requisitos: 1º) que el objeto de la protesta se refiera a intereses generales de la
población, 2º) que el sujeto actúe preocupado por el bien común, 3º) que exista una
conexión entre la infracción de la norma con el destinatario de la protesta, 4º) que el
desobediente se declare partidario de la democracia parlamentaria, 5º) que se rechace
toda actividad de carácter violento y 6º) que los impedimentos que surjan con la protes-
ta se mantengan limitados temporalmente y sean insignificantes, es decir, de escasa
importancia70, aunque dicha propuesta no ha estado exenta de críticas71. 

3. Propuestas en el ámbito de determinación de la pena

Con independencia de las opiniones que exigen que la punibilidad de las con-
ductas de desobediencia civil debe reducirse al mínimo72 y otras que optan por solven-
tar el problema en el ámbito procesal73, se deben tener en cuenta aquellas opiniones que
optan por la solución del problema en el ámbito de determinación de la pena, concreta-
mente a través del art. 46 II StGB que establece que la medida de la culpabilidad sobre
la que se basa la determinación de la pena se debe llevar a cabo, entre otras considera-
ciones, atendiendo a los motivos y fundamentos del delincuente y a la actitud interna
que se deriva del hecho. En opinión de SCHÜLER-SPRINGORUM, sólo en la medida
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69. HABERMAS, Ziviler Ungehorsam, 1983, 43=Leviatán 14 (1983), 106=Ensayos politicos, 1988,
63; SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 82; LENCKNER, JUS 1988, 355; ROXIN,
Schüler-Springorum-FS, 1993, 455 y en AT I, 3ª, 1997, 880s (= PG I, 2ª, 1997, 954); FALCÓN Y TELLA,
La desobediencia civil, 2000, 227; Sin embargo hay otros que no ven en la diferenciación un favorecimien-
to hacia el desobediente, por ejemplo,  HASSEMER, Wassermann-FS, 1985, 330.

70. ROXIN, Schüler-Springorum-FS, 1993, 455; AT I, 3ª, 1997, 880 s. (= PG I, 2ª, 1997, 954.)
71. En opinión de HIRSCH, Strafrecht, 1996, 32, la teoría de la  responsabilidad penal sostenida  por

ROXIN merece todo reproche, puesto que a través de la inclusión de consideraciones preventivas en el
plano de la culpabilidad se diluye toda diferencia entre los prepuestos del delito y el ámbito de las conse-
cuencias jurídicas, además de que no se podría hacer responsable jurídico-penalmente a personas con ple-
nas capacidades de conducción psíquicas. Para RADTKE, GA 2000, 31, la unión entre consideraciones
relativas a los fines de la pena en el plano de los presupuestos de la punibilidad implican el peligro en sí de
una mezcla de las condiciones de punibilidad con aspectos relevantes para las consecuencias jurídicas
(medición de la pena) en la punibilidad. Además, la exclusión de la necesidad de pena sobre la base de con-
sideraciones de prevención especial y general de los presupuestos de punibilidad conduciría a desplazar los
criterios establecidos por ROXIN acerca de la necesidad de pena al ámbito del Derecho procesal penal,
concretamente al art. 153 StPO.

72. DE LUCAS, Claves 25 (1992), 36.
73. Concretamente en la doctrina alemana, SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 93

s., a través de la interrupción del procedimiento cuando la culpabilidad del delincuente sea mínima (§153
StPO), lo que presupone que no existe ningún interés público en la persecución. En contra LENCKNER,
JUS 1988, 355. Otros autores, junto con la posible interrupción del procedimiento aluden a otras alternati-
vas fuera ya de la construcción del delito como la amonestación con reserva de pena (§ 59 ss. StGB), la
posibilidad de prescindir de pena (§ 60 StGB) o incluso la amnistía, aunque no sea el ámbito adecuado para
analizar los fines políticos de la desobediencia civil y su difícil posición jurídico-sistemática (así, HASSE-
MER, Wassermann-FS, 1985, 336).



en que se pueda determinar que la desobediencia civil por definición actúa con correc-
ción, merece un privilegio y la razón estriba en que las consideraciones atenuantes
devuelven al delincuente lo que su conducta implica: el consenso fundamental acerca
de la supervivencia de la sociedad y la dignidad de conservación de su ordenamiento y
su objetivo74. En el ámbito de la doctrina española, FALCÓN Y TELLA analiza la posi-
ble concurrencia de atenuantes y agravantes reguladas en los arts. 21 y 22 CP en los
supuestos de desobediencia civil. Tras desestimar la concurrencia de agravantes, consi-
dera que en el ámbito de la desobediencia es admisible analizar la concurrencia de las
eximentes incompletas (art. 21.1º), la confesión de la infracción (art. 20.4º) y la ate-
nuante por analogía (art. 20.6º) con la legítima defensa y con el estado de necesidad
defensivo75.

V. OPINIÓN PERSONAL

1. Posibilidades de exclusión del tipo de injusto

A. La atipicidad penal

Son múltiples las formas de actuación de protesta que se incluyen dentro de lo
que actualmente se entiende por desobediencia civil. A ello se le une la consideración
de que en la mayor parte de las ocasiones estas conductas encajan principalmente en el
delito de desórdenes públicos (art. 557 CP)76. Sin embargo, la posibilidad de excluir la
tipicidad de las conductas civilmente desobedientes discurre por dos vías diferenciadas:
a) por la no concurrencia de alguno de los elementos exigidos por el delito de desórde-
nes públicos previsto y penado en el art. 557 CP o b) por la aplicación de alguna causa
de exclusión de la tipicidad penal, tal y como vienen siendo entendidas por LUZÓN
PEÑA77.

a) Se deberá tener en cuenta que muchas de las conductas propias de desobe-
diencia civil serán directamente atípicas al no concurrir en ellas los elementos exigi-
dos en el tipo del art. 557 CP. Así por ejemplo ocurrirá cuando no concurra el elemen-
to específico del injusto requerido por el art. 557 CP, como es el que el sujeto atente
contra la paz pública78. Para algunos autores y algún sector de la jurisprudencia79, el
especial elemento subjetivo del injusto que se traduce en la finalidad de atentar contra
la paz pública debe entenderse coincidente con el dolo del desorden público80, aunque
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74. SCHÜLER-SPRINGORUM, Ziviler Ungehorsam, 1983, 92 s. Sin embargo, no todas las opiniones
son favorables a la ubicación del análisis penal en el ámbito de determinación de la pena. Por lo que respec-
ta al ámbito del § 46 II StGB en referencia a la atención de los motivos del delincuente o la actitud interna
correspondiente al hecho, HASSEMER, Wassermann-FS, 1985, 335 s., considera que tal prescripción puede
tener un efecto ambivalente puesto que puede servir tanto de agravante como de atenuante.

75. FALCÓN Y TELLA, La desobediencia civil, 2000, 226-228. 
76. El art. 557 CP castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años a los que "actuando en grupo,

y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, pro-
duciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera
peligrosa para los que por ellos circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas
que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este Código".

77. LUZÓN PEÑA, PG I, 1996, 558.
78. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, EPB, 2002, 590. En el ámbito jurisprudencial existen diversos

pronunciamientos absolutorios respecto de la comisión de un delito de desórdenes públicos de trabajadores
que cortan  diversas carreteras con el fin de hacer llegar a la autoridad sus reivindicaciones salariales, al no
concurrir el elemento subjetivo del injusto, como es el atentar contra la paz pública. Así, v. SSTS 30-4-1987
(A 3045); 6-2-1991 (A 897); 16-10-1991 (A 7280).

79. STS 19-6-1985 (A 3031).
80. MUÑOZ CONDE, PE, 15ª, 2004, 887.



la mayoría de la doctrina niega con razón esta identificación81. Por lo que respecta al
dolo de atentar contra la paz pública, en la mayoría de los casos no creo que sea posible
su admisión en los supuestos de desobediencia civil pacífica porque sin duda, la inten-
cionalidad del sujeto se centra en la modificación de una ley o política legislativa y no
en la alteración de la paz pública y de las condiciones de desarrollo básicas para el ciu-
dadano en sociedad. Tampoco se producirá el tipo, por ejemplo, cuando los comporta-
mientos de desobediencia civil se lleven a cabo sin alterar el orden público que, puesto
que se exige que la alteración sea grave82. Igualmente, y de forma más concreta, no se
podrá constatar la existencia del delito cuando, por ejemplo en un corte de carreteras,
los manifestantes obstaculicen la vía pública o sus accesos sin que con ello se ponga en
peligro la seguridad para los que por ella circulan, por ejemplo en aquellos supuestos
en los que la concentración sea anunciada con anterioridad a las fuerzas de seguridad y
que es precisamente lo que permite establecer mecanismos de regulación del tráfico.
Además, y en opinión de algún autor83, el delito de desórdenes públicos exige el desa-
rrollo de las conductas previstas en el tipo siempre y cuando se lleven a cabo con el
empleo de violencia, lo que permitirá excluir, no sólo la tipicidad, sino también la anti-
juridicidad de las conductas cuando se trate de manifestaciones pacíficas.

b) Partiendo de la distinción que lleva a cabo LUZÓN PEÑA entre causas de
exclusión del tipo indiciario y causas de exclusión de la tipicidad penal, se debe tener
presente que éstas últimas pueden adquirir cierta relevancia en los supuestos de desobe-
diencia civil. Así, se viene entendiendo que pueden concurrir circunstancias que operen
tácitamente como causas de restricción de los tipos penales y, por lo tanto, de la tipici-
dad penal, lo que es compatible con una concepción de un Derecho penal de carácter
fragmentario y como ultima ratio. Así, "aunque haya una perturbación o lesión de bie-
nes jurídicos que sea en principio jurídicamente relevante, sin embargo no es lo sufi-
cientemente grave como para considerarse jurídicopenalmente relevante; por lo que la
conducta será de algún modo antijurídica, pero no es penalmente típica y
antijurídica"84. De este modo, y a diferencia de las causas de justificación, las causas de
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atipicidad penal no excluyen la antijuridicidad general o extrapenal, sino sólo la antiju-
ridicidad penal, permitiendo que el hecho pueda dar lugar a responsabilidad fuera del
ámbito penal. El principio de tolerancia social puede jugar un papel importante a la
hora de excluir la tipicidad penal de ciertas conductas civilmente desobedientes. De
este modo, se puede entender que algunos casos concretos de una conducta en princi-
pio típica pueden ser socialmente tolerados o considerados como algo tolerable, lo que
no implica que esta tolerancia se identifique con la no persecución policial o judicial.
La aplicación de esta causa de atipicidad penal a la desobediencia civil no implica
admitir que todas y cada una de estas conductas no sean relevantes penalmente (admitir
lo contrario supondría, evidentemente, una despenalización general encubierta de la
desobediencia civil, lo que no es de ningún modo admisible), sino que se deberá exigir
la concurrencia de una serie de requisitos para excluir la tipicidad penal; 1º) Así, en pri-
mer lugar, las conductas propias de desobediencia civil pueden ser mayormente tolera-
das si se tiene en cuenta el fundamento subyacente de todas ellas, como es la finalidad
político-moral de todas las actuaciones al invocarse un fundamento de justicia que es
base del orden político; 2º) En segundo lugar, se deberá tener en cuenta que estos com-
portamientos, a pesar de que con su finalidad se pretenda la modificación de una norma
o de una política legislativa, permanecen siempre fieles a los fundamentos constitucio-
nales establecidos, por lo que en principio no suponen un grado elevado de peligro para
la vigencia del ordenamiento jurídico como tal; 3º) Sin embargo, se debe tener en cuen-
ta que será más fácil admitir cierta tolerancia social en estos comportamientos si los
desobedientes han utilizado con anterioridad los mecanismos legales establecidos para
protestar contra la ley o contra una determinada política gubernativa, lo que es más
difícil de sostener si los sujetos utilizan como primera vía de reclamo el recurso a la
desobediencia; 4º) También el principio de tolerancia social permitirá más fácilmente la
exclusión de la tipicidad penal si en las conductas desobedientes se emplea un mínimo
de violencia, o si ésta no ha sido provocada directamente por los desobedientes y siem-
pre y cuando sea proporcionada con los fines perseguidos. Con todo lo manifestado, se
deberá tener presente, en primer lugar, que el principio de tolerancia no es aplicable a
todos los supuestos de desobediencia civil, sino tan sólo si se cumplen las exigencias
aquí requeridas, por lo que si se estima que por cualquier causa dicho principio no es
aplicable se deberá analizar la conducta desobediente con parámetros pertenecientes a
otras estructuras dentro de la misma categoría del delito o en relación a diferentes cate-
gorías. Además, no puede olvidarse que la aplicación del principio de tolerancia no
supone una dejación, por parte de los poderes públicos, de su potestad sancionadora,
siempre y cuando estas conductas merezcan reproche en otros sectores del ordenamien-
to jurídico.

2. El ejercicio de un derecho 

Las conductas de desobediencia civil sólo pueden estar justificadas, esto es, ser
conformes a Derecho, cuando encajen dentro del ámbito de protección de un derecho,
en este caso el derecho de reunión (art. 21 CE) y no sobrepasar los límites establecidos.
En este sentido, el TC establece en su una de sus sentencias que son dos los límites o
requisitos constitucionales que han de cumplir los ciudadanos que decidan manifestarse
en una vía pública: el carácter pacífico de la reunión y la anunciación a la autoridad
correspondiente del ejercicio de este derecho85. Así, se establece que excedería de los
límites del ejercicio del derecho de reunión pacífica, y por lo tanto carecería de protec-
ción constitucional, toda manifestación en la que pudieran ejercerse tanto violencias de
carácter físico como incluso aquellas de carácter moral con alcance intimidatorio para
terceros. Respecto a la obligación de comunicar a las autoridades la celebración de la
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reunión, el TC establece que sólo es exigible cuando dichas reuniones se lleven a cabo
en lugares de tránsito público y siempre con el fin de que la autoridad administrativa
pueda posibilitar el ejercicio del derecho de manifestación, así como la protección de
los derechos y bienes de terceros, pudiendo incluso llegar a prohibirla cuando existan
razones fundadas para aventurar una posible alteración del orden público con peligro
para personas o bienes. De ahí que, en mi opinión, tan sólo las conductas de desobe-
diencia civil que se lleven a cabo en ausencia absoluta de violencia encuentran justifi-
cación a través del ejercicio del derecho de reunión. 

Según lo establecido por DREIER, estas conductas encajarían dentro del ejerci-
cio de un derecho siempre y cuando respetasen las exigencias de gravedad del injusto y
de proporcionalidad. Por lo que respecta a la proporcionalidad de la protesta, en mi
opinión carece de sentido establecer la justificación de la desobediencia civil sólo en
aquellos supuestos en los que tenga pretensiones de éxito. Esto implica excluir del
ámbito de la justificación manifestaciones de desobediencia civil cuyo objetivo sea pro-
testar contra leyes o políticas verdaderamente injustas, pero que como consecuencia de
circunstancias externas (razones políticas, económicas o, lo que es peor, electorales),
carezcan de viabilidad. Sin embargo, esto no entraña que cualquier pretensión llevada a
cabo a través de conductas civilmente desobedientes pueda estar justificada, sino que
esta posibilidad deberá estar en todo momento relacionada con otro de los criterios que
utiliza DREIER, como es la exigencia de lucha frente a una injusticia grave conectada
con los derechos fundamentales y los fines estatales. Recordemos cómo también para
este autor el empleo de esta forma de desobediencia debía guiarse por el criterio de la
necesidad y subsidiariedad, es decir, siempre y cuando las pretensiones de los desobe-
dientes no se puedan alcanzar por métodos legales. Sin embargo, es posible imaginar
supuestos en los que los sujetos hayan utilizado los cauces legales de protesta para pro-
testar contra una norma objetivamente injusta y de obligado cumplimiento, pero, o se
les haya denegado su pretensión, o la respuesta a su demanda se demore excesivamente
en el tiempo. En mi opinión, carecería de fundamento excluir la justificación en este
tipo de conductas según lo que establece DREIER. De ahí que considere que el requisi-
to de la necesidad propuesto por el autor deba matizarse, entendiendo que el recurso a
la desobediencia civil siempre será necesario desde el momento en que se hayan utili-
zado los trámites legales y obviamente, la protesta vaya dirigida contra una injusticia
grave.

Hemos analizado igualmente cómo, a efectos de justificación, SORIANO exige
la coincidencia entre la interpretación jurídica de los desobedientes y la de la comuni-
dad. Evidentemente, la coincidencia de opiniones acerca de la injusticia de una deter-
minada norma o política estatal puede constituirse como prueba fundamental de la legi-
timidad de este tipo de conductas, pero no considero correcto que se otorgue tal
relevancia a dicha coincidencia que suponga la posibilidad de justificación de estos
comportamientos. De ser así, quedarían al margen de la justificación conductas disiden-
tes que postulan la sustitución de una norma objetivamente injusta en contra de la opi-
nión mayoritaria que, por diversos motivos, se posiciona a favor de la misma con inde-
pendencia del conocimiento de su injusticia. Supone, por lo tanto y a los efectos de
justificar conductas civilmente desobedientes, otorgar una prevalencia a la opinión de la
comunidad que incluso también puede ser injusta. Junto a este requisito, para poder
justificar la conducta, el autor requiere que el TC no se haya pronunciado unívocamen-
te y en contra sobre los valores admitidos como fundamento en la conducta desobe-
diente. Sin embargo, en mi opinión, este segundo requisito quedaría vacío de contenido
en aquellos supuestos en los el TC todavía no ha tenido la oportunidad de pronunciarse. 

Recordemos cómo para TAMARIT SUMALLA la desobediencia civil no es
contraria a Derecho cuando la utilización previa de los mecanismos políticos y jurídi-
cos ha sido infructuosa y siempre y cuando se respete por parte de los desobedientes el
principio de proporcionalidad, en el sentido de que la perturbación del orden público en
ningún momento debe ser grave. Coincido con este autor en el hecho de que para poder
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admitir un tratamiento jurídico diferenciado en la desobediencia civil es necesario que
el sujeto haya utilizado al menos los cauces legales establecidos para formular su pro-
testa. Sin embargo, no considero que, dentro del ámbito del ejercicio de un derecho, el
requisito de la proporcionalidad en la actuación de los desobedientes deba referirse
exclusivamente al grado de afectación del orden público, sino principalmente al hecho
de si la ejecución de dichas conductas colisiona de forma grave con derechos de terce-
ros. La posibilidad que el ordenamiento jurídico ofrece a los ciudadanos para el ejerci-
cio de sus derechos no implica el poder realizarlos de cualquier modo e incluso con la
lesión de bienes jurídico-penales relevantes, sino que sólo posibilita su ejercicio dentro
de unos cauces legítimos86. Como en la mayoría de los casos las manifestaciones no se
realizarán de forma autorizada, la afectación de derechos de terceros será una cuestión
obvia, a la que se le dotará de mayor valor tras la una labor de ponderación. 

3. El estado de necesidad 

I. Para que se pueda aplicar la eximente del estado de necesidad a una conducta
y, por lo que aquí respecta, a un comportamiento civilmente desobediente, es necesario
en primer lugar que el individuo se encuentre en una situación de peligro para bienes
jurídicos, una situación de necesidad que ocasione la necesidad de salvarlos a costa de
lesionar otros bienes o intereses jurídicamente protegidos (art. 20.5º CP). Existe por lo
tanto un peligro para bienes jurídicos que debe suponer la amenaza de un mal, lo que
implica la necesidad de actuación para salvar esos bienes aunque suponga el sacrificio
de otros intereses87.

a) Por lo que respecta al peligro, éste debe ser lo suficientemente grave como
para mover al hombre medio a actuar, es decir, dependiendo de la intensidad de dicho
peligro amenazante se podrá justificar o no el llamamiento a un estado de necesidad.
Sin embargo y a pesar de la existencia de un criterio objetivo para medir dicha intensi-
dad como es la posibilidad de actuación del hombre medio ideal, su determinación
como regla general es compleja, por lo que será necesario el análisis individualizado de
cada supuesto para comprobar su intensidad. 

b) Es necesario igualmente que el peligro amenace la causación de un mal que
debe poseer no sólo naturaleza jurídica, deber ser algo desvalorado por el Derecho,
sino que además debe tener carácter objetivo, por lo que quedan excluidas todas aque-
llas consideraciones subjetivas acerca de la existencia de un mal. Por lo que respecta la
juridicidad del mal, no hay duda que la puesta en peligro o lesión de la integridad físi-
ca, la libertad o la dignidad es algo desvalorado por el ordenamiento jurídico y respecto
de la cual se intenta evitar cualquier tipo de afectación y de ahí que, por ejemplo, en los
supuestos de cortes de carreteras para protestar por la mala calidad de la misma  o para
rechazar la política de globalización mundial se pueda afirmar la existencia de dicho
mal jurídico. La cuestión es más problemática a la hora de analizar el pretendido carác-
ter objetivo de dicho mal, aunque en la mayoría de los supuestos se deberá afirmar la
existencia de un mal objetivo derivado de la constatación factible de unos hechos que
no son producto de consideraciones individuales. Del mismo modo, se exige que para
evitar dicho mal la actuación salvadora sea necesaria, es decir, implique un mínimo de
idoneidad para lograr dicho fin, aunque no este no se consiga. En mi opinión, sí pueden
existir casos en los que se haga necesaria esta acción salvadora y en principio sea idó-
nea para evitar un mal, como puede ser el corte de una carretera que conduce a un cen-
tro penitenciario en el que un sujeto va a ser ejecutado, pues en principio tendería a
impedir la producción de un mal, como es privar de la vida a un sujeto, que es notable-
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mente superior que el mantenimiento del orden público. Además, para que una conduc-
ta esté justificada a través del estado de necesidad es necesaria la utilización del medio
menos lesivo entre los eficaces para evitar el mal que amenaza, lo que conduce inevita-
blemente a la cuestión de la subsidiariedad en el estado de necesidad. No se cumplirá
este requisito inesencial de subsidiariedad si el sujeto acude a la desobediencia civil
como primera vía de protesta en lugar de los cauces legales habilitados para ello. Sin
embargo, y siempre que se cumplan los requisitos anteriores, al ser esta exigencia de
carácter inesencial podría ser posible la admisión de la eximente incompleta.

II. Uno de los argumentos que ROXIN esgrime para negar la aplicación del esta-
do de necesidad en los supuestos de desobediencia civil es la posible afectación de la
regla de las mayorías tras la preceptiva ponderación de bienes que debe realizarse en
virtud del § 34 StGB. A su juicio, si el Estado decide la aprobación de determinadas
medidas a través de un procedimiento legal, no se puede calificar como un interés pre-
ponderante la actuación del desobediente civil que intente combatir dichas medidas y
por ello incurra en la realización de un tipo penal. Sin embargo, en mi opinión, si la
ponderación de intereses exigida en el análisis de la eximente de estado de necesidad
en la mayoría de los supuestos dotará de primacía a la voluntad legal y democrática-
mente establecida, la lesión del principio de mayorías no puede establecerse con carác-
ter general como interés objetivamente preponderante con relación al defendido por los
comportamientos de desobediencia civil, porque habrá casos, los menos, en los que el
interés protegido por los desobedientes merezca desde una perspectiva objetiva mayor
valoración que aquel que deriva su legitimidad del principio de las mayorías. Piénsese
por ejemplo en los supuestos de las campañas contra la pena de muerte en Estados Uni-
dos: Un ciudadano español, contrario a la pena de muerte vigente en algunos Estados
de los Estados Unidos de América y con el objetivo de abolir dicha medida y presionar
de igual modo en la opinión pública, corta una de las carreteras que conducen al centro
penitenciario en donde se llevan a cabo las ejecuciones y es detenido acusado de alterar
el orden público. Según lo manifestado por ROXIN, si se entiende que el § 34 no puede
dar primacía a los intereses defendidos a través de la comisión de hechos penalmente
ilícitos frente a unas medidas adoptadas a través de un procedimiento establecido legal-
mente, la lucha a favor de la erradicación de la pena de muerte a través de la comisión
de conductas civilmente desobedientes no podría ser objetivamente de valor superior a
lo establecido por las leyes en virtud de un procedimiento democrático, es decir, no se
podría admitir la justificación de estos comportamientos a través del estado de necesi-
dad aunque el interés defendido por estos, concretamente la defensa de la vida,  fuera
objetivamente superior al establecido por la norma que instituye la pena de muerte. A
mi juicio, la legitimidad que el procedimiento democrático dota a los intereses protegi-
dos por  la norma estatal no puede erigirse como criterio delimitador de la prevalencia
objetiva de dicho interés, sino que será necesario el análisis individualizado de cada
supuesto lo que permita discernir si los intereses defendidos a través de la ejecución de
comportamientos penalmente relevantes de desobediencia civil merecen desde un
punto de vista objetivo (esto es, tomando como presupuestos los derechos fundamenta-
les y el orden de valores constitucional) una mayor valoración que los protegidos a
través de la institución de la norma.

Por último, me gustaría puntualizar las consideraciones de FALCÓN Y TELLA.
En mi opinión, esta autora, al aludir al estado de necesidad moral como colisión entre
un deber jurídico y un deber moral, al que denomina imperativo de conciencia, no tiene
en cuenta la diferencia entre el conflicto de conciencia y el de la desobediencia civil. Si
se entiende por imperativo de conciencia "cada decisión moral auténtica orientada a las
categorías de lo `bueno y malo´ que el individuo, como personalidad autónoma moral,
experimenta como obligatoria incondicionalmente y vinculante internamente, de modo
que no puede actuar contra ella sin grave conflicto de conciencia88", y lo que caracteriza

162 LETICIA JERICÓ OJER

88. BVerfGE 12, 45, 55.



a este imperativo es su carácter ineludible y de obligatoria ejecución para evitar un con-
flicto de conciencia que en última instancia supone una lesión irreversible de la digni-
dad humana, efectivamente este rasgo no se cumple en las conductas civilmente deso-
bedientes. En primer lugar, porque en la desobediencia civil no aparece una dicotomía
entre lo bueno y malo y, en segundo y fundamentalmente, porque la no realización de
estas conductas no provoca en el sujeto una afectación o conflicto tan intenso que afec-
te a lo más íntimo de su esencia. Además, tampoco es correcta la identificación que la
autora lleva a cabo entre la colisión de un deber jurídico y otro de carácter moral con el
estado de necesidad moral, ya que dicha colisión, más que al estado de necesidad, se
aproxima mucho más a la colisión de deberes. La colisión de deberes se produce cuan-
do el sujeto incumple un deber jurídico para cumplir otro89. A diferencia del estado de
necesidad ordinario, en que al individuo se le faculta para lesionar algún bien jurídico,
en la colisión de deberes el sujeto está obligado a una actuación o a una abstención, lo
que produce, del mismo modo, la afectación de un bien jurídico penalmente protegido.
Es decir, en la colisión de deberes el sujeto está obligado a la realización de una actua-
ción o a abstenerse de algún comportamiento, pero queda dispensado por determinadas
circunstancias de alguno de ellos. En el estado de necesidad, el sujeto no está obligado
a la realización de dos deberes, sino que está facultado para lesionar un interés jurídico
protegido para salvaguardar otro. Sin embargo, tampoco sería admisible una colisión de
deberes en los supuestos de desobediencia civil, teniendo en cuenta sobre todo que la
desobediencia se caracteriza por ser una colisión entre un deber moral y un deber jurí-
dico y no una colisión entre dos deberes jurídicos, tal y como exige la doctrina mayori-
taria90.

4. La legítima defensa 

Por lo que respecta a la admisión de la legítima defensa como causa de justifica-
ción de los comportamientos civilmente desobedientes, coincido plenamente con
LATORRE LATORRE y FALCÓN Y TELLA en su desestimación. Solo es necesario,
a mi juicio, analizar el primer requisito de dicha causa de justificación para comprobar
que en estos supuestos no puede ser admitida. El CP en su art. 20.1 establece como pri-
mera condición para poder apreciar la eximente de legítima defensa la existencia de
una agresión ilegítima. Por lo que respecta al término agresión, ésta debe producirse
mediante una acción o conducta humana y de carácter doloso que ponga en peligro bie-
nes jurídicos91. Como se puede observar, el requisito de la conducta, junto con el carác-
ter doloso de la misma impiden que se pueda apreciar la existencia de una agresión lle-
vada a cabo por una determinada norma o política gubernamental, puesto que de ellas
no se puede derivar obviamente dicha capacidad de acción y por lo tanto su carácter
doloso. Debido precisamente a la inexistencia de acción humana y dolosa no es adecua-
do afirmar la existencia de la eximente de legítima defensa que justifique comporta-
mientos de desobediencia civil. 

Aun afirmando la existencia de una agresión antijurídica, dicha agresión debe
dirigirse contra bienes jurídicos eminentemente personales, por lo que se excluye del
ámbito de la agresión los bienes jurídicos colectivos o comunitarios, que son mayorita-
riamente aquellos que se van a defender a través de las conductas civilmente desobe-
dientes. Sin embargo, no es admisible totalmente el argumento utilizado por FALCÓN
Y TELLA al desestimar la aplicación de la eximente en estos casos "ya que las accio-
nes de desobediencia civil tienen un carácter colectivo y la defensa se lleva a cabo en
cuanto miembros de un grupo y no a título personal", pues es perfectamente posible
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que la defensa, aun como miembro de un grupo, se lleve a cabo a título personal. Sin
embargo, y tal y como he referido anteriormente, el hecho de que mayoritariamente e
hipotéticamente la agresión esté dirigida principalmente a bienes jurídicos de carácter
colectivo impide la apreciación de la eximente.

Sin embargo, me gustaría puntualizar alguna de las consideraciones defendidas
por LATORRE LATORRE. Este autor estima que para poder apreciar la eximente de
legítima defensa se requiere un acción de defensa, lo que no lleva a cabo el desobedien-
te puesto que realiza una omisión, ya que a su juicio, desobedecer es no realizar una
conducta que el ordenamiento jurídico espera. Sin embargo en mi opinión, el requisito
de la defensa no exige en ningún momento que se trate de una manifestación activa de
un comportamiento, sino que es del mismo modo admisible la defensa a través de la
omisión92. Además bajo mi punto de vista, el concepto de desobediencia implica tanto
la no realización de una conducta esperada por el ordenamiento jurídico como la ejecu-
ción de un comportamiento prohibido por dicho ordenamiento (cortar una carretera, por
ejemplo) y de ahí que el argumento de la exclusión de la legítima defensa a través de la
exigencia de acción carezca, a mi juicio, de sólida fundamentación. Además, y por lo
que respecta la necesidad de defensa, considero que las manifestaciones de desobedien-
cia civil tendría difícil encaje en el concepto de defensa, ya que la defensa implica la
afectación de bienes jurídicos del agresor (lo que en principio no se produce, pues
generalmente se van a poner en peligro o afectar bienes jurídicos de terceros o de la
comunidad), y que en principio excluiría igualmente la aplicación de la eximente com-
pleta. Aún entendiendo que existe agresión ilegítima y necesidad de defensa, para
poder aplicar la eximente se requerirá que el medio empleado para repeler la agresión
sea también necesario, es decir, cuando sea el menos lesivo posible para el agresor,
pero a la vez seguro y suficiente para rechazar la agresión. Teóricamente sería posible
la aplicación de la eximente incompleta, por faltar este requisito inesencial, en aquellos
supuestos en los que los sujetos llevan a cabo conductas de desobediencia civil tenien-
do en cuenta que no son los medios menos lesivos para repeler la agresión. No obstan-
te, en virtud de lo manifestado con anterioridad, estimo que no es posible admitir la
eximente de legítima defensa en los casos de desobediencia civil, puesto que como fun-
damento originario y principal no es admisible derivar de una norma o de una determi-
nada política gubernamental la existencia de una capacidad de acción. 

Sin embargo, tal y como ha afirmado FALCÓN Y TELLA, en el Derecho penal
las posibilidades de defensa contra una agresión no se ven agotadas en la figura de la
legítima defensa, puesto que en los supuestos en los que la fuente de peligro no tenga
su origen en una actividad humana dolosa es posible la defensa en virtud del denomina-
do estado de necesidad defensivo. Se trata de un estado de necesidad en el que la actua-
ción salvadora reacciona contra una fuente de peligro procedente de una cosa o persona
que sin embargo no puede considerarse como agresión ilegítima que justifique la legíti-
ma defensa, y de ahí que admita la posibilidad de incluir los supuestos de desobedien-
cia civil dentro del estado de necesidad defensivo y sea por lo tanto posible causar un
daño mayor que el que amenaza, aunque la desproporción entre los males no pueda ser
excesivamente grande. El estado de necesidad defensivo es un supuesto especial de
estado de necesidad "en el que la actuación salvadora reacciona contra una cosa o con-
tra una persona que es precisamente la fuente creadora del peligro, aunque no llega a
constituir una agresión ilegítima que justifique la legítima defensa". Siguiendo lo esta-
blecido por LUZÓN PEÑA93, por un lado se asemeja a la legítima defensa por reaccio-
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92. LUZÓN PEÑA, PG I, 1996, 599, puesto que en su opinión, la defensa puede consistir en una omi-
sión impropia, que lesione bienes del agresor, o también propia, ya que puede redundar en perjuicio de los
bienes del agresor al no evitar un peligro para los mismos, como por ejemplo puede ser el caso de no socorre
al agresor ante un peligro que le amenaza durante el ataque o incluso no impedir un delito contra su persona.

93. LUZON PEÑA, PG I, 1996, 632 s.



nar ante una fuente de peligro humano, animal o natural, siendo posible causar un mal
mayor que el que amenaza, y por otro, presenta similitudes con el estado de necesidad
ya que, al no constituir la fuente de peligro una agresión ilegítima tiene que haber  una
cierta proporcionalidad entre los males, de modo que el mal causado no puede ser des-
proporcionadamente superior al que amenaza. De ahí que, en consonancia con lo
expresado con referencia a la legítima defensa y en contra de FALCÓN Y TELLA, no
sea posible afirmar la existencia de un estado de necesidad defensivo, ya que no se
puede apreciar que de la norma se pueda derivar un peligro procedente de una fuente
humana, animal o natural, que encaje dentro de esta eximente. 

5. Admisión del error de prohibición 

Hemos analizado cómo FALCÓN Y TELLA admite la posibilidad del error de
prohibición en las conductas civilmente desobedientes, error que, en su opinión, debe
ser en todo caso vencible atendiendo a las consideraciones del hombre medio ideal.
Con independencia de aceptar la existencia de un error de prohibición directo, cuestión
que por otra parte no me parece admisible, estimo desacertado el criterio de vencibili-
dad que la autora utiliza. Carece de sentido, a mi juicio, aludir a la posición del hombre
medio ideal, cuando lo que se trata es de estudiar el conocimiento que tiene el sujeto
acerca de si su conducta es contraria a Derecho o no, es decir, el conocimiento de la
antijuridicidad, que pertenece al ámbito de la culpabilidad y por lo tanto la vencibilidad
o no de este tipo de error deberá estar siempre referida a una criterio subjetivo-indivi-
dual. Coincido plenamente con LENCKNER cuando desestima la aplicación del error
de prohibición directo en las conductas civilmente desobedientes. Si precisamente, la
aceptación del castigo se configura como elemento de la desobediencia civil, es de difí-
cil admisión la pretensión de que el sujeto desconocía que su conducta era contraria a
Derecho. Sin embargo, a mi juicio es necesario hacer una puntualización: no es lo
mismo que el desobediente sea consciente de que con su conducta lesiona una norma
de carácter penal a que el sujeto conozca que su comportamiento es contrario a alguna
disposición del ordenamiento jurídico, aunque desconozca su naturaleza. Por lo tanto,
será necesario analizar si el objeto de  la conciencia de antijuridicidad posee alguna
relevancia a la hora de calificar los comportamientos de desobediencia civil. La doctri-
na se encuentra dividida en este sentido94. Sin embargo, considero acertada la posición
intermedia defendida por LUZÓN PEÑA95 y la muy cercana de DÍAZ Y GARCÍA
CONLLEDO96, que consideran como objeto de antijuridicidad la ilicitud general del
hecho, aunque sean necesarias diversas matizaciones. Si el desobediente es consciente
de que su conducta contradice algún sector del ordenamiento jurídico aunque no nece-
sariamente penal, no es posible defender que su accesibilidad con relación a la norma o
su normal motivabilidad por la norma quede excluida de forma plena, puesto que el
conocimiento de la contravención jurídica general debería conducir a una reflexión
acerca del carácter de dicha conducta y en principio a abstenerse de realizarla, o en este
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94. Es posible diferenciar tres vertientes de interpretación por lo que respecta al objeto de conocimiento
de la antijuridicidad. En primer lugar, existe un rechazo prácticamente unánime a la concepción de la con-
ciencia de antijuridicidad como lesividad social y contrariedad a principios éticos sociales, puesto que el
carácter inmoral o dañino socialmente de un determinado comportamiento excluye que se pueda identificar
su contrariedad a las normas jurídicas, aunque en el caso de la lesividad social esto sea ya un indicio. En
Alemania y España, es posición mayoritaria la que identifica la conciencia de antijuridicidad con la infrac-
ción del ordenamiento valorativo material del Derecho, es decir, existiría conciencia de antijuridicidad
siempre que el sujeto sea consciente de la vulneración de una norma jurídica de cualquier tipo. Una tercera
postura es aquella que defiende el objeto de la conciencia de antijuridicidad como conocimiento de la san-
cionabilidad jurídica o del carácter penal de la conducta: por todos, FELIP I SABORIT, Error Iuris, 2000,
108-129; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, LH Torío, 1999, 354 s.

95. LUZON PEÑA, PG I, 1996, 426 s.
96. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, EM-Casabó Ruiz I, 1997, 674 s.; LH-Torío, 1999, 354-357.



caso concreto, podría inducirle en la búsqueda de alternativas de solución no punibles.
Sin embargo y debido a que es posible que la normal capacidad de motivación por la
norma penal esté disminuida como consecuencia del desconocimiento de la sancionabi-
lidad penal de la conducta, es posible la atenuación de la pena con carácter analógico
cuando se pueda admitir la existencia de un error sobre el carácter penal de la prohibi-
ción, pero en ningún caso la exención total de responsabilidad penal. Sin embargo, no
todo error sobre la prohibición penal tendría que dar lugar a una atenuación, aunque en
algunos supuestos ésta puede ser muy cualificada97. 

Si bien desde una perspectiva jurídico penal no es posible a la admisión de un
error de prohibición directo, es necesario cuestionarse si los desobedientes han podido
incurrir en un error sobre los límites de una causa de justificación al creer que su con-
ducta se encuentra amparada por el ejercicio del derecho de manifestación. Efectiva-
mente, puede mantenerse que el desobediente, al cortar una carretera y protestar con
ello frente a una determinada norma, considere erróneamente que su actuación encaja
dentro del derecho de expresión o de manifestación, incluso cuando llevan a cabo con-
ductas violentas en perjuicio de derechos de terceros, lo que se traduce en la posibili-
dad de admitir la existencia de un error de prohibición indirecto, que en la mayoría de
los casos si bien no llega a excluir la culpabilidad del sujeto, por no tratarse de un error
invencible, sí puede atenuarla al rebajar la pena en uno o dos grados (art. 14.3 CP)98.

6. Propuesta de exclusión de la responsabilidad en ROXIN

Como se ha señalado con anterioridad, una de las soluciones que mayor contro-
versia ha suscitado en el ámbito de la doctrina ha sido la propuesta de ROXIN. Este
autor opta por la exclusión de la responsabilidad penal en aquellas conductas que se
califican como civilmente desobedientes puesto que, además de una disminución del
injusto en el comportamiento debido a su proximidad con el ejercicio de un derecho
fundamental y a la insignificancia en la infracción de la ley, existe también reducción
de la culpabilidad del autor debido a su especial motivabilidad. Todo ello viene unido
al hecho de que desde el punto de vista de la prevención no es aconsejable la punición
de dichas conductas. Como hemos visto a lo largo de todo el análisis de la cuestión, la
infracción del precepto penal de los desórdenes públicos es mínimo, debido principal-
mente al elemento subjetivo específico del injusto, que es la intención de atentar contra
la paz pública, algo que es dudoso en los casos de desobediencia civil. Su aproxima-
ción a un derecho fundamental también es algo constatable en este supuesto, puesto
que es posible vincular dichos comportamientos al derecho de manifestación del art. 22
CE, aunque como hemos analizado dicha actuación no se justifique plenamente. Por lo
tanto, si es posible afirmar que en el supuesto analizado la infracción del art. 557 CP es
mínima y además la actuación se encuentra próxima al derecho de manifestación, creo
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97. En sí lo sostiene DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, LH-Torío, 1999, 357, puesto que considera que
"el recurso a la atenuante analógica debe producirse sólo cuando haya efectivamente una disminución de
culpabilidad (que quizá no se de en todos los casos) que permite la analogía material, lo que convertiría la
atenuación en el caso de error sobre la prohibición penal  en facultativa". LUZÓN PEÑA no realiza esta
matización.

98. Considera esta posibilidad DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, La Ley, 1990, 1046, con referencia a
un caso calificado igualmente como desórdenes públicos, concretamente el de la STS 12-2-1990 (A 1472).
El autor plantea como criterio de solución la posibilidad de un error sobre la causa de justificación del ejer-
cicio de un derecho en los siguientes términos: Debido a la escasa publicidad que en los medios de comuni-
cación se lleva a cabo de algunas conductas de los trabajadores que pueden bordear lo penalmente típico,
unido a las profundas convicciones de estos de actuar conforme a sus criterios de justicia, es posible admitir
a su juicio que dichos trabajadores crean estar actuando bajo el derecho de manifestación, "aunque sea utili-
zando ciertos medios violentos o que afecten a la libertad de algunas personas". Sin embargo, para el autor,
el derecho de manifestación no comprende tales medios y de ahí que defienda la posibilidad de un error de
prohibición vencible que disminuya la culpabilidad y conforme al art. 6 bis a) 3º  CP 1944/73 faculte en la
rebaja de uno o dos grados de la pena.



que en algunos supuestos puede ser viable la propuesta roxiniana. Pueden existir casos
en los que la tipicidad de la conducta no pueda ser excluida por el principio de toleran-
cia social y que tampoco pueda estar justificada, por ejemplo por el empleo de cierta
violencia en los comportamientos. Se tratará entonces de analizar, conforme a la pro-
puesta de ROXIN, aquellos supuestos en los que, pudiéndose afirmar la existencia de
un injusto no necesariamente disminuido, es posible determinar la existencia de una
culpabilidad menor, lo que unido a consideraciones preventivas pueden conducir a la
exclusión de la responsabilidad penal. Hemos recogido con anterioridad la defensa que
realiza ROXIN de la disminución de culpabilidad. Debido a que el interés del desobe-
diente apunta a la consecución del bien común y no a pretensiones individuales, es
posible a su juicio disminuir el grado de reprochabilidad de la conducta aunque no
desestimarla del todo. En verdad, en las conductas civilmente desobedientes con rele-
vancia jurídico-penal existe un elemento autónomo que permite su diferenciación res-
pecto de las otras formas de desobediencia al Derecho. Aunque el comportamiento de
desobediencia civil encaje en la descripción de un tipo penal al igual que otras conduc-
tas de desobediencia criminal, la aspiración de consecución del bien común, de intentar
modificar o suprimir una determinada política legislativa a favor de toda la colectividad
debe conducir a una menor culpabilidad en el juicio penal, cuya relevancia debe refle-
jarse en la determinación  de la pena, reconociendo sin embargo las dificultades a la
hora de encajar legalmente esta disminución. Además es necesario cuestionarse si
desde un punto de vista preventivo existe verdaderamente una necesidad de penar estas
conductas. Si desde la perspectiva de la prevención especial, la imposición de la san-
ción penal debe orientarse a la resocialización del delincuente, dicha aplicación carece
de sentido en los supuestos de desobediencia civil, puesto que es una contradicción el
calificar a un sujeto como desocializado cuando lo que intenta es contribuir precisa-
mente al bienestar de una sociedad en la que se siente plenamente integrado y a la que
es fiel en sus principios básicos. Por lo que respecta a cuestiones de prevención general,
es dudoso que la incriminación de conductas de desobediencia civil en el CP, como por
ejemplo el corte de carreteras, tenga como consecuencia un efecto disuasor en la reali-
zación de futuros comportamientos delictivos, debido precisamente a la disposición de
los desobedientes a la aceptación del castigo con carácter general, a su lealtad al orde-
namiento jurídico en su conjunto y a la ausencia, en la mayoría de los casos, de atentar
contra la paz pública al llevar a cabo sus comportamientos99. Sin embargo, y a pesar de
que no considere que la prevención general positiva es el fin primordial de la pena,
también se podría argumentar que la aplicación de la sanción penal a esta clase de con-
ductas no supone la afirmación de la confianza de los ciudadanos en el sistema y en el
ordenamiento jurídico. El hecho de que el Estado reaccione con la aplicación de la
pena contra conductas cuyo objetivo es influir en la opinión pública y realizar un lla-
mamiento acerca de la injusticia de una determinada política legislativa y con ello per-
seguir teóricamente el bien de la sociedad implica como mínimo que el ciudadano se
cuestione el grado de fidelidad que se merece un sistema que combate el llamamiento a
la reflexión y el cambio de una situación injusta con unas medidas tan desproporciona-
das como las sanciones penales. Esto no excluye que la sociedad considere necesario el
mantenimiento del orden y de unas reglas básicas de convivencia, del mantenimiento
de unas condiciones básicas de vida en sociedad, cuya defensa no tiene que transcurrir
indiscutiblemente por las vías del Derecho penal puesto que existen mecanismos arbi-
trados por el ordenamiento jurídico de otra naturaleza que cumplen con dicho fin. 
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99. Consideraciones preventivo-generales que, quizás, ya han sido tenidas en cuenta al abordar el estu-
dio de la desobediencia civil en otras categorías del delito, como por ejemplo al aludir a las causas de exclu-
sión de la tipicidad.



7. Propuestas en el ámbito de determinación de la pena

Si como hemos manifestado con anterioridad, en los supuestos de desobediencia
civil es posible la defensa de una reducción del grado de culpabilidad, dicha disminu-
ción debe tener reflejo en el ámbito de determinación y aplicación de la pena. La apli-
cación de alguna atenuante analógica en virtud de la específica intencionalidad del
sujeto activo puede conducir a la disminución final en el ámbito de medición de la pena
(art. 21.6º CP), cuando por ejemplo se determine en el caso concreto una disminución
de la normal capacidad de motivación por la norma penal como consecuencia del des-
conocimiento de la sancionabilidad penal de la conducta, o incluso también la atenuan-
te analógica en relación con la eximente incompleta de estado de necesidad (en rela-
ción con el art. 21.1), o incluso con la atenuante de confesión de la infracción, al tener
en cuenta que los comportamientos de desobediencia civil son, por su propia finalidad,
de carácter público, y llevan generalmente al desobediente a mostrar públicamente el
hecho cometido para ganar adhesiones. Además, teniendo en cuenta los criterios de
prevención general y de prevención especial en la determinación de la pena es factible
la remisión al art. 66.1.6º CP, donde se concede al juez la posibilidad de imponer la
pena señalada en la ley atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la
mayor o menor gravedad del hecho. De este modo, según la teoría del límite máximo
marcado por el hecho culpable defendida por LUZÓN PEÑA, en la medición de la
pena se debe atender sobre todo a las circunstancias personales del sujeto y por lo tanto
a las exigencias de prevención especial, pero utilizando el grado de injusto como límite
máximo de garantía100. 

Unido a ello, es necesario tener en cuenta las reglas de suspensión de la ejecu-
ción penal debido fundamentalmente a la escasa peligrosidad criminal del sujeto (arts.
80 y 81 CP), así como la sustitución de las penas privativas de libertad (art. 88 CP) y
siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello. 
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