
TEXTO REFUNDIDO DEL ORDENAMIENTO LEGAL 1/2012  (T.R.O.L.), 
DE  25  DE  SEPTIEMBRE,  POR  EL QUE SE  EXPLICA EL EJERCICIO  DEL DERECHO  DE 
PETICIÓN DE UNA DEMOCRACIA 4.0 ANTE EL CONGRESO

Este  texto  pretende  aunar  todas  las  disposiciones  legales  que  garantizan  el  ejercicio  del  Derecho 
Fundamental de Petición. Contiene los artículos constitucionales, los de desarrollo del derecho en su Ley 
Orgánica, así como la normativa que deben cumplir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como  
servidores públicos, a la hora de facilitar y asegurar el ejercicio del Derecho.

Recordamos que el Derecho de Petición comparte importancia con otros como votar, la integridad física, la  
libertad  ideológica  o  religiosa,  el  derecho  a  la  vida,  al  honor  y  la  propia  imagen  o  al  de  reunión  y 
manifestación, entre otros. Este bloque es el más protegido por el Ordenamiento Jurídico, y debe entenderlo  
así cualquier agente del orden, incluso a la hora de acatar órdenes de instancias superiores, si es que estas  
pueden poner en peligro el ejercicio de los citados derechos.

TITULO 1. LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DICE QUE...

Art. 29.1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito, en la forma y  
con los efectos que determine la Ley.

Art. 77. 1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando 
prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

En estos preceptos se reconoce el derecho a presentar por escrito peticiones individuales, siendo el Art 77 el  
que prohibe expresamente, en relación con la peticiones ante las cámaras, el que lo hagan directamente las  
manifestaciones  ciudadanas.  Como  las  prohibiciones  deben  interpretarse  de  manera  restrictiva,  debe  
entenderse que en el caso de peticiones colectivas, éstas deberán hacerse a través de personas jurídicas, o por 
colectivos  que  no  estén  celebrando  una  manifestación,  debiendo  admitirse  en  todo  caso  las  peticiones 
individuales  realizadas  por  ciudadanos  concretos.  Para  garantizar  la  ausencia  de  dudas  en  este  sentido, 
conviene no formar parte de ninguna manifestación al momento de presentar la petición, y para ello sería  
aconsejable  retirarse  del  lugar  donde  esté  teniendo  lugar  cualquier  manifestación  antes  de  presentar  la  
petición.  En  todo  caso,  se  podrá  informar  al  funcionario  correspondiente  de  la  no  participación  en  
manifestación alguna al momento de la presentación.

Art. 53.1 Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a todos los  
poderes públicos.Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el  
ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a.

El  derecho fundamental  de  petición se  encuentra  dentro de los  derechos y libertades  reconocidos en el  
capitulo referido, por lo que es un derecho que vincula a "todos" los poderos públicos, incluidos el Ministerio 
del  Interior,  las  Cortes  Generales  y el  Rey.  Una ley podrá regular  este  derecho,  respetando siempre su 
contenido esencial, es decir, permitiendo realizar la petición en todo caso, y su vulneración será susceptible  
de  recurso  en  amparo  ante  el  Tribunal  Constitucional  (161.1  de  la  Constitución),  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades en que pudiera incurrir quien obstaculase el ejercicio de este derecho de conformidad con 
otras  leyes  (responsabilidad  civil,  penal  o  administrativa  de  quienes  limiten  o  impidan  el  ejercicio  del  
derecho).

TITULO 2.  LA LEY ORGÁNICA 4/2001,  REGULAORA DEL DERECHO DE PETICIÓN DICE 
QUE...

Son Titulares del derecho de petición.
Art.  1.  Toda  persona  natural  o  jurídica,  prescindiendo de  su  nacionalidad,  puede  ejercer  el  derecho de  
petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin 
que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarán exentos  
de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta.

Todas las personas tienen este derecho a pedir, sin que el ejercicio de este derecho pueda suponer perjuicio  



alguno para el peticionario, si bien, este no supone una supresión del ordenamiento jurídico, sino que durante  
el ejercicio de este derecho, no deben cometerse acciones que puedan constituir delitos o faltas, por lo que  
debe llevarse a cabo la presentación de manera educada, pacífica y respetuosa, teniendo mucho ciudado de  
no cometer ninguna acción que pueda ser constitutiva de delito. Los delincuentes también tendrán derecho a  
presentar su petición, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan incurrir por sus acciones. Se  
aconseja usar este derecho en la condición de ciudadano, sin cometer ningún tipo de acción delictiva para  
que no entrañe responsabilidades ni perjuicios de ningún tipo.

En este sentido conviene saber que el Ministerio del Interior está tratando de identificar ela convocatoria del  
25 de Septiembre a usar el derecho de petición con el delito tipificado en el Art. 494 del Código Penal, que 
dice que Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que  
promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los  
Diputados, del  Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, 
alterando su normal funcionamiento. Por lo que es muy importante tener en cuenta varias cosas:
- Que entrar y presentar un escrito de petición forma parte del normal funcionamiento del Congreso, por lo 
que quienes tratan de presentar este escrito, está defendiendo el normal funcionamiento del Congreso, siendo 
aquellos que pretenden cerrar el registro y denegar el derecho a presentar escritos de petición al Congreso  
quienes están alterando el "normal funcionamiento" del mismo.

- Si este derecho se ejerce fuera de cualquier reunión, ni si quiera afectaría el hecho de si altera o no el  
normal funcionamiento del Congreso, ya que es necesario "estar reunidos" para que el tipo delictivo exista,  
por lo que se insiste en que es mejor ejercer este derecho sin estar "reunido", e informando de que no se está  
en ninguna concentración, sino ejerciendo el derecho de petición a título individual.

- Este derecho puede ejercerse todos los días del año, por lo que si os deniegan el acceso, tened claro que 
podréis volver a presentarlo al día siguiente, o hacer cola en la puerta para esperar a que se vuelva a habilitar  
el acceso al registro, pero recordad que la cola debe ser ordenada, por muy larga que sea.
- Si la reunión o manifestación no es ante la sede del Congreso, tampoco se cumple el tipo delictivo, por lo 
que si veis alguna reunión cerca del Congreso, podeis aconsejarles que se retiren de las proximidades, para 
poder ejercer el derecho de petición sin asumir riesgo alguno, o oncluso establecer una cola que vaya desde 
una reunion que no esté ante la sede del Congreso hasta la puerta del mismo, para presentar la petición. De 
todas maneras, confiamos en que las fuerzas y cuerpos de seguridad ayuden a la ciudadanía  no caer en este 
error, y sepan mantener a la ciudadanía a una distancia prudente como para que resulte imposible reunirse  
ante la sede del Congreso.

Destinatarios.
Art. 2. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, 
así  como  ante  los  órganos  de  dirección  y  administración  de  los  organismos  y  entidades  vinculados  o 
dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que 
sea el ámbito territorial o funcional de ésta.

Esto reafirma la norma constitucional de que se pueden presentar peticiones ante la cámara del Congreso de 
los Diputados, por ser una institución pública.

Formalización.
Art. 4.1. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter 
electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la  
nacionalidad si  la  tuviere,  el  lugar o  el  medio elegido para la práctica  de notificaciones,  el  objeto y el  
destinatario de la petición.

Esto  hace que para  que la  petición tenga validez,  deba hacerse  por  escrito,  haciendo constar  los  datos 
personales indicados. 

Art. 4.2. Los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos.

Es exigible la confidencialidad de los datos personales que consten en la solicitud, por lo que no se puede  
obligar a los peticionarios a acumular sus peticiones a las de otros ciudadanos en un mismo escrito, teniendo 



derecho todos ellos a presentar su petición por separado para preservar la confidencialidad de sus datos  
personales.

Presentación de escritos.
Art. 6.1. El escrito en que se deduzca la petición, y cualesquiera otros documentos y comunicaciones, podrán 
presentarse ante cualquier registro o dependencia admitida a estos efectos por la legislación reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En relación a este precepto legal, debe mencionarse que el Congreso de los Diputados no es considerado una 
administración pública corriente, por lo que según los "criterios para la aplicación por los registros del RD 
772/1999,  por  la  que  se  regula  la  presentación  de  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones,  ante  la  
administración general del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el  
régimen de las oficinas de registro", dictados por el Ministerio de la Presidencia, debe tenerse en cuenta que  
los  registros  generales  inadmitirás  las  peticiones  dirigidas  al  congreso.  El  Art  2.1.1.  de  dichos criterios  
establece que: El rechazo debe producirse cuando su destinatrio sea algunos de los siguientes: b) Los órganos 
legislativos,  tanto del  Estado como de las  Comunidades Autónomas (lo  que incluye al  Congreso de los 
Diputados, por ser un órgano legislativo del Estado)

Art.  6.2. La administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la  
misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. Esta actuación se 
llevará a efecto por el órgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad.

El Reglamento del Congreso establece que la petición sea cursada a la comisión permanente correspondiente 
del Congreso para sus análisis y resolución. En la actualidad ya existe un expediente abierto, al que se puede  
adherir cualquier ciudadano pidiendo que se le tenga por personado y parte en el mismo, realizando idéntica  
petición que los personados en dicho procedimiento.

Art.9 Declaración de inadmisibilidad y plazo.

1. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario  
en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos 
específicos  para  la  satisfacción  del  objeto  de  la  petición,  la  declaración  de  inadmisión  deberá  indicar  
expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella.

2. En otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.

LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA PETICIÓN SON

Tramitación y contestación de peticiones admitidas.
Art. 11. 1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a 
contestar  y  a  notificar  la  contestación en el plazo máximo de tres  meses a  contar  desde la fecha de su 
presentación.  Asimismo podrá,  si  así  lo  considera  necesario,  convocar  a  los  peticionarios  en  audiencia 
especial.

En este sentido, conviene saber que el plazo máximo legalmente establecido, de 3 meses, ya ha transcurrido 
con creces desde la primera petición, sin que el Congreso se haya pronunciado al respecto, ya que contestar 
positivamente a la petición es devolver la soberanía al pueblo, y contestar negativamente supone vulnerar la  
constitución abierta y descaradamente reconociendo ostentar la soberanía popular en contra de las leyes y la 
constitución, por lo que el objetivo de que el mayor número posible de ciudadanos se persone en dicho 
procedimiento es obligarlos a pronunciarse. 

Art. 11. 2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella,  
vendrá  obligado  a  atenderla  y  a  adoptar  las  medidas  que  estime  oportunas  a  fin  de  lograr  su  plena 
efectividad,  incluyendo,  en  su  caso,  el  impulso  de  los  procedimientos  necesarios  para  adoptar  una  
disposición de carácter general.



Art.  11.  3.  La  contestación recogerá,  al  menos,  los  términos  en  los  que la  petición ha sido tomada  en 
consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que 
se  acuerda acceder  a  la petición o no hacerlo.  En caso de que,  como resultado de la  petición,  se haya 
adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.
4.  La  autoridad  u  órgano  competente  podrá  acordar,  cuando  lo  juzgue  conveniente,  la  inserción  de  la  
contestación en el diario oficial que corresponda.
5. Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las  
peticiones recibidas.

TITULO III.  LA LEY ORGÁNICA 2/1986,  DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO, DICE QUE…

Art. 5. Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los  
siguientes:

1. Adecuación al Ordenamiento Jurídico, especialmente:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico.

El  absoluto  respeto  al  ordenamiento  jurídico  incluye  el  respeto  total  a  las  leyes,  en  concreto  a  la  
Constitución, y por lo tanto a los derechos fundamentales reconocidos en la misma, que son viculantes para 
todos los poderes públicos (Art. 53 CE, visto anteriormente), lo que incluye el derecho de petición del Art.  
29 CE.

b)  Actuar,  en el  cumplimiento de sus funciones,  con absoluta neutralidad política e  imparcialidad y,  en  
consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse 
a él resueltamente.

d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la 
obediencia  debida  podrá  amparar  órdenes  que  entrañen  la  ejecución  de  actos  que  manifiestamente 
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.

Este Art. 5.1.d) de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suprime la obediencia debida en la  
que se amparan algunos policías tanto para cometer actos delictivos como para justificar su obediencia o la 
imposibilidad de hacer otra cosa que no sea cometer el delito que le han ordenado cometer. En relación a la  
orden recibida del  Ministrio  del  Interior de denegar el  derecho a presentar  un escrito de petición,  cuya 
presentación y aceptación forma parte del normal funcionamiento del Congreso, es necesario mencionar el 

Art. 542 del Código Penal que dispone que "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida  
a  una  persona  el  ejercicio  de  otros  derechos  cívicos  reconocidos  por  la  Constitución  y  las  Leyes"
El derecho de petición ejercico conforme a la ley es un derecho fundamental reconocido por la Constitución,  
por lo que impedirlo sería delito, y la obediencia debida no puede amparar órdenes que entrañen la ejecución 
del mismo, lo que posibilita al agente, en primer lugar para permitir el acceso con la única finalidad de  
ejercer este derecho, en segundo lugar, para ayudarnos a ejercer este derecho de cualquie otra manera, bien  
presentando él mismo ele scrito por nosotros, o bien acompañándonos personalmente a hacerlo, y en tercer  
lugar, para oponerse a negarnos el paso y llamar a su superior jerárquico para que sea él quien cometa el  
delito. Debemos tener en cuenta que muchos agentes no conocen esta excepción al deber de obediencia, y  
dárselo a conocer supone ofrecerles una posibilidad de colaborar con el ciudadano en el ejercicio de sus  
derechos fundamentales amparado por la ley.

e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley.

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente:
a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria  



que entrañe violencia física o moral.
Esto incluye no solo abstenerse de realizar prácticas abusivas o arbitrarias que entrañen violencia, sino el  
hecho de impedirlas, tanto si provienen de ciudadanos, como si provienen de otros funcionarios, incluidos 
otros agentes de policía.

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes  
procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En  
todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las  
causas y finalidad de las mismas.

Deberán auxiliar y proteger a los ciudadanos siempre que fuesen requeridos para ello, por lo que si se les  
pide ayuda de manera educada deben prestarla, del mismo modo que deben dar información sobre las causas  
y finalidad de sus intervenciones, por lo que deberán explicar qué ordenes están cumpliendo de manera 
concreta, informando sobre el tenor literal de la orden que estén obedeciendo, y en su caso, la fuente de la  
misma, para que el ciudadano sepa la fuente de la norma que le está siendo aplicada, y el contenido de la  
misma.

c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello  
dependa  evitar  un  daño  grave,  inmediato  e  irreparable;  rigiéndose  al  hacerlo  por  los  principios  de  
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para  
su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un  
grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado  
anterior.

Art.5.6.  Responsabilidad,  son  responsables  personal  y  directamente  por  los  actos  que  en  su  actuación 
profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que  
rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial  
que pueda corresponderá a las Administraciones Públicas por las mismas.

Este  Art.  Tiene  idéntico  contenido  que  los  Art.  8  a  12  del  Reglamento  de  la  Policía  Municipal  de  la  
Comunidad de Madrid, por lo que también les resulta aplicable a los agentes de la Policía Local de Madrid.

El presente texto se termina de redactar on line, el 23 de Septiembre de 2012, quedando a disposición de  
cualquier persona para su libre difusión,a  fin de que todos los ciudadanos puedan conocer y ejercitar su 
derecho a  presentar  peticiones  ante  el  Congreso  de los  Diputados  tanto el  día  25  de Septiembre  como 
cualquier otro día hábil.


