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JEFATURA DEL' ESTADQ
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LEY ORGAN ¡CA 4/1980, de 21 de mayo, de reforma del Código Penal e.n materia de delitos r6ilativos
a las libertades de expresi,ón, reunión y asociación.

DON JUAN CARLOS 1; REY DE ESPANA,
A todos"'los que la presente vieren y entendieren,

Sabed, Que lás Cortes Generales han aprobado y Yo vengo
"9n sancionar la siguiente Ley Orgánica:
.
ArUculo primero ..

Se introducen y modifican los siguientes articulos del Código
Penal, que tendrán la redacción que a continuación se expresa:
-Artículo ciento sesenta y cinoo.
Serán castigados con las penas de arrestp mayor'y multa de
veinticinco mil a doscientas mil pesetas los que impidiereñ u
obstaculizaren el legítimo ejercicio de la libertad de expresión
y de difusión informativa.
Articulo ciento se~enta y cinco bis.
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Incurrirán en la pena de multa· de veinticinco mil a. doscientas mil pesetas los· autores, direclores. editores o impresores.
~n los casos que proceda por la forma de ~u participación, de.
Impresos· que se reputen clandestinos, entendiendo por ·tales los
que no lleven pie de imprenta o' nombre y domÍJ::f;ia del autor.
Cuando la difusión se rC'alizarefl través de la r'9.dioaifusi6n O
tel,e,,:isión se impon~rá la pena db prisión menor en. su grado
maXlmo.
Artículo ciento 'ses~ntay seis.
Quienes impidieren u obstaculizaren el legitimo éjerciclo
de la libertad de reunión o 'perturbaren el curso de una reunión o

_ J
manifestación lícita serán castigados con las penas de arresto']
mayor y multa de veinticinco mil a doscientas mil pesetas.
Artículo ciento sesenta

'y

siete.

Son reuniones o· manifestaciones ilícitas:
Primero. Las que se celebraren con el fin. de cometer algún i
delito.
1
Segundo; Aquellas a las que concurran personas con armas,;
artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otr:o
_modo peligrosos.
.. ,
.
'
~
Los promotores o directores de cualquier reunión o manifesta-~
ción comprendida· en el anterior número primero, y los que..:.
en relación con -el número segundo; no hubieren tratado de
impedir por todo.s los medios a su alcance las circunstancias en
ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión menor Y'.,
multa de veinticinco mil a ,doscientas mil pesetas.
Los asistentes a. U!la reunión o manifestación portando ar-'
mas u otros medios peligr0sos seran castigados con la pena de
prisión menor. Los TribUl~ales, atendiendo A. los antecedentes del
sujeto, circunstanci?-s del caso y características del arma o ipstrume1ito portado, podrán rebaja.r en un grado la pena se-'
ñalada .
. .
.
Aquellas personas que con peasión de la celebración de una
reunión o manifestación realizaren actos de violencia con tra.
la. autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o pn"'i:
vadas, serán castigados con la pena que a su delito corres pon...
diere en su greda máximo.
~

.1

Articulo ciento sesenta y ocho.
Incurrirán en la pena de -multa de veinticinco mil a doscientas mil pesetas los promotores· de cualquier reunión o manir.es-,
tación que eludieren el -cumplimiento de los requisito~ previstoS' en las Leyes reguladoras del derecho de reunión.
.
Artículo ciento ·sesenta. y nueve.
Los promotores o directores de cualquier reunión o mani'-:
testación que no la disolvieren en el acto a· requerimiento de

r!
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la auto,ridad o sus agentes; y los que celebraren o intentaren
celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese
sido expresamente prohibida o disuelta, serán castigados con la
pena de prisión menor en los supuestos previstos en el articulo ciento sesenta y siete y con la de arresto mayor en los demás casos." En ambos supuestos se impondrá, 'además, la pena

de

penas
arresto mayor en su grado má.ximo. inhabilitación
absoluta y multa de cincuenta mil a 1.oscientas' mil pesetas.
Cuando las amenazas o c;oacciones coartaren el pluralismo
político o sindical, la pena de arresto mayor en su grado máxi~
mo s"erá sustitulda por la de prisión menor.
Articulo

de multa de veinticinco m,il" a dOSClentas mil pesetas.

. Los meros asistentes a una reunión o manifestación que no
se retiraren de ella a requer¡rniento de la autoridad o sus agentes incurrirán en la pena de multa ,de veinticinco mil a doscientas mil pesetas.
Artículo ciento setenta.
:tas penas establecidas en los' ~rUculos ciento sesenta y sitr
te a ciento sesenta y nUflve, serán impuestas en su grado máximo o elevadas a la superior en grado, al prudente -arbitrio del
Tribunal sentenciador, cuando, como 'consecuencia de la reunión
o manifestación, se produjeren hechos calificados por este Código
o ~~yes penales especiales como delitos castigados con pena igual
o superior a. la de prisión mayor.
Articulo ciento

seten~a y

uno.
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doscien~os

sesenta y ocho.

El que hiciere apolog~a or"al o escrita o por medio -de la im·
prenta u ot.ro procedimiento de difUSIón de deli tos comprendidos
en este título o de los cometidos Pqr 'Dandas o grupos armados
y sus cone~os o de sus culpables~ será castigado' con la pena in-:ferior en uno o dos grados, segUn arbitrio -del Tribunal, a la
correspondiente al delito que hubiere sido objeto de la apo'"
logia. .
.
.~

AI!kulo quinientos sesenta:. y seis. número cuatro.

Los que de igual forma provocaren a la desobediencia de las
Leyes o de las autoridades constituidas, ó hicieren a.pología de
acciones calificadas por la Ley como delitos que no fueren di:l los
expresados en el articulo doscientos sesenta y ocho.•
ArtIculo segundo.

Para la aplicación de lo -dispuesto en los artículos ante·
riores se: reputarán directores de la reunión, o manifestación
los que las presidieren.
Las penas señaladas en los artículos ciento sesenta y siete a
ciento se.tenta. se i¡npondrán .en sus respectivos casos sin per·
juicio de las que procedieren por delitos cometidos con ocasión
de la reunión o manifestación' celebrada o intentad·a.:
Artículo ciento setenta y dos:
Quienes impidieren u obstaculizaren el legítimQ, ejercicio' de
la libertad de asqciación o de alguna manera p!=!rturbaren gravemente las actividades estatutarias de cualqUier asociación
\ lícita. incurrirán en las penas de arresto mayor y multa de
~. veinticinco mil a doscientas mil pesetas, salvo que el hecho
constituyere delito castigado con pena de mayor. gravedad. Las
penas se Impondrán en su grado máximo cuando el impedim~n--:
to, obstáculo o perturbación afectare al pluralismo polítíco o
sindical.'
-

Se derogan los artículos ciento sesenta y cinco bis al. ·doscientos cincuenta y uno; doscientos cincuenta y dos y doscientos
cincuenta y tres del Código Penal y se suprime la rúbrica del
capitulo XI del titulo JI del libro JI del mismo Código.
DISPOSICION TRANSITORIA
Se revisarán de oficio las sentencias dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, por delitos relativos a las libertades de expresión, reunión y asociación castigados
en el Código Penal o Leyes penales especiales, para acomodarlas
a la nueVa nor~ativa.
Por tanto,
M~ndo" a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden .y hagan guardar esta. Ley Orgánica.
Palacio Real, de Madrid, a veintiuno de mayo de mil nove·
cientos ochenta.

Articulo ciento set.erita y tres.

1

!

1
!

JUAN CARLOS R.

Son asociaciones ilícitas:
Primero. Las que tuvieren por objeto 'Cometer algún delito
o, después de constituidas, promuevan su comisión.
Segundo. Las que, aun teniendo por obj2to un fin licito,
empl~aren rnodlOs violentos para su consecut:ión.
'
Tercero. Las organizaciones clandestinaª o de carácter para·
militar.
"
Artículo c.iento setenta y" cuatro.
En los casos previstos en el artículo anterior se imponijrán
las siguientes penas:
Primero. A los fundadores. dIrectores y presidentes de las
asociaciones mennonadas, las de pnslón menor. inhabilitacIón
especia.l y multa de cincuenta· mil .a quinientas mil pesetas.
Segundo. A los miembros activos, las de arresto mayor.
Dichas p"enas se impondrán' en su grado máximo cuando se
hubiere cometido algun delito contra la vida o la libertad de
las personas, sin perjuicio de la pena que por éstQS correspondiere.
Asimismo 'se acordará la disolución de la asociación ilícita.
Artículo ciento setenta y. cinco.

I

Los que con su cooperaci"ón económica o de cualquier otra.
clase, en todo casu n'levante, favOl 'eciesell la fundación, organización o actividad de las asociaciones· comprendidas en el
articulo ciento setenta y tres, incurrirán un las" penas de prisión
menor y multa de veinticinco mil a doscientas mil pesetas.
Artículo ciento-setenta y seis.
Incurrirán en las penas previstas' en el primer párrafo del
8!ticulo ciento sesenta y nueve los fundadores, directores, preSIdentes o miem»ros activos de asociaciones que vuelvan' a
celebrar sesión l;!l?spués de haber sido ésta suspendida por la
aU':orirlad o 5US agentes. mientras no se haya dejado sin efecto la suspensión ordenada. A los meros, aSistentes se les aplicarán, en su caso, las penas "establecidas en el segundo párrafo del m1¿;mo precepto.
Artículo ciento noventa y cinco.
El funcionario público que. una vez disuelta cualquier reunión o manifestación o suspendida cualqui:::r asociación o su
sesión, se negare a poner en 'conocimiento de la autoridad competente que se lo reclamare las c~usas que hubiClen motivado
la disolución o suspensión indicada, será castigado con las penas de inhabilitación absoluta y multas de veinticinco mil a
doscientas mil pesetas.
~a s.utoridad o agente de le. misma que empleare amenazas
o co~("clOnes para coartar el libre ejerci9io de los derechos de
reunIón o aS0ciación reconocidos por las Leyes inourrirá en las

El Presidente del-Gobierno,
ADOLFO 5UAREZ GO,",ZALEZ
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LEY 2.6/1980, de 19 de mayo .. por la que se suprimeel. Alto -Estado Mayor, una vez transferidas las funciones a la Junta de ·Jefes de Es{ado Mayor y Altos
Organismos de Defensa.

DON JUAN CARLOS l. REY DE ESPAÑA,
A todos los que la pres-ente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Certes Generales han a.probado y Yo vengo en
'saacionar la siguiente Ley:
'
Articuló pnmer~.

Queda suprimido el Alto Estado Mayor.
Articulo segundo.

.

'Las funciones que venía desempeñando el Jefe del Alto
Estaco Mayor como anej as al cargo serán asumidas por el
Presidente deJa Junta de Jefes de Estado Mayor hasta que
sean dictadas las normas correspondientes.
Articulo tercero.

Se faculta "al Gobierno para dictar, a propuesta del Ministerio de .Defensa. cuantas disposiciones estime necesarias para
el mejor cumpliJ11iento de esta Ley.

Articulo cuarto.
El Ministerio de Hacienda. transferirá los erMitas presupuestarios del Alto Estado Mayor al Ministerio de Defensa y habilitará los créditos necesarios para cubrir los pagos que estuvieren
comprometidos..
Articulo quinto.

f!'Uedan derogadas cu'antas "disposiciones de igual o inferior
rango se oponge.n a lo establecido en la presente Ley.
Por tantO,
Mando a todos los espafioles, particulares y autoridades, qua
guarden y hagan guarda,... esta Ley.
Palacio Real, de Madrid, a diecinueve de mayo de mil
novecientos ochenta~
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

