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INTRODUCCION.
En primer lugar, debemos de partir de la premisa de que, la pandemia
derivada por la COVID-19 ha cambiado la vida a toda la población mundial,
influyendo en todos los sectores de la sociedad y especialmente como no, en la
seguridad ciudadana y en el mantenimiento del orden constitucional.
En referencia al concepto de seguridad ciudadana, diversos autores se
han puesto de acuerdo en afirmar que la misma “consiste en la actuación
conjunta

del

estado,

ciudadanos

y

otras

instituciones

públicas

para

salvaguardar el orden democrático, eliminando y evitando la comisión de
cualquier acto delictivo contra las personas o bienes”. Esta definición deja
entrever que la seguridad ciudadana, “es considerada como un derecho y un
bien común.”
Asimismo, cuando nos referimos a la seguridad ciudadana, debemos
tener claro que, ese compromiso debe de llevarse a cabo en el respeto de las
libertades garantizadas en el Estado de Democrático de Derecho.
Por otro lado, existe un elenco normativo completo relacionado con la
seguridad ciudadana, entre la que es posible citar a:
-

La Constitución Española; que establece en su artículo 149.1.291 que
la competencia en materia de seguridad pública corresponde al
Estado, de modo que “el estado tiene competencia exclusiva en la
seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de
policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se
establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que
disponga una ley orgánica”. Además en su artículo 104.1, se les
atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las
competencias de proteger el ejercicio de los derechos y libertades de
los ciudadanos, así como la tarea de garantizar la seguridad
ciudadana.
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https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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-

La L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad; que se ocupa de regular y diseñar el régimen jurídico de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado2.

-

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la
Seguridad Ciudadana (LOPSC)3.

La citada LOPSC (la cual sustituyó a la anterior Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero) es conocida popularmente como “ley mordaza”, y ha sido objeto
de un intenso debate por parte de las fuerzas políticas y el resto de la sociedad
en general, de hecho, varios partidos políticos y más de 200 organizaciones en
defensa

de

derechos

y

libertades

fundamentales han

solicitado

una

modificación urgente de la misma, argumentando que numerosos de sus
preceptos lesionan derechos fundamentales. En concreto, la Organización
Greenpeace la ha calificado como “el mayor recorte de libertades de la historia
democrática de nuestro país”, esgrimiendo que este texto normativo considera
la protesta pacífica “como una amenaza” 4.
Asimismo, el Congreso de los Diputados aprobó impulsar una posible
reforma de la LOPSC en el año 2016 y posteriormente otra reforma en el 2017,
aunque a día de hoy no ha sido modificado ninguno de sus preceptos.
Finalmente, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, se comprometieron en
aprobar una nueva ley de seguridad ciudadana que “priorizase la garantía de
derechos y la protección de la ciudadanía.”5
El 14 de marzo del pasado año 2020, ante la situación ocasionada por la
propagación del Coronavirus SARS-CoV-2, el gobierno de España proclamó el
Estado de Alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, para la Gestión de la Situación de Crisis Sanitaria
Ocasionada por el COVID-19 (RDEA). En el mencionado Real Decreto se le
2

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/549725-lo-4-2015-de-30-mar-proteccion-de-laseguridad-ciudadana.html
4
https://es.greenpeace.org/es/noticias/5-anos-de-ley-mordaza-bastan/
5
https://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-unidas-podemos-pactan-sustituir-ley-mordazaauditar-bienes-expoliados-franquismo-20191230174420.html
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atribuye un papel esencial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCSS) en
el mantenimiento del orden y seguridad nacional.
Transcurrida la primera semana de la entrada en vigor del RDEA, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado interpusieron más de 30.000
denuncias y practicaron más de 300 detenciones motivadas por el
incumplimiento de las medidas impuestas por el mismo.
A partir de ese momento, se instauró un intenso debate jurídico en torno a
si los incumplimientos de las normas de conducta que prevé el propio RDEA y
las diferentes Órdenes Ministeriales que fueron dictadas en su aplicación,
deben ser sancionadas a través de la LOPSC.
Posteriormente, el presidente del gobierno volvió a decretar el Estado de
Alarma en nuestro país el 25 de octubre de 2020, a través del Real Decreto
926/2020, para Contener la Propagación de Infecciones Causadas por el
SARS-CoV-2 (RDEA2).
Finalmente, este RDEA2 establece idéntico régimen sancionador que su
predecesor, por lo que el debate sobre el cual es el instrumento jurídico
adecuado para castigar el incumplimiento de las medidas establecidas en el
mismo nunca ha encontrado un consenso.
1. ASPECTOS BÁSICOS DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)
Los coronavirus son una familia de virus que normalmente afectan a los
animales. El SARS-CoV-2, es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar
a las personas produciendo la enfermedad conocida como COVID-19. Dicho
coronavirus fue detectado por primera vez en diciembre de 2019, en la ciudad
de Wuhan, provincia de Hubei, en China.
Es por tanto que, el virus no se denomina formalmente como COVID-19,
si no que esta nomenclatura se reserva a la enfermedad, siendo la
denominación científica del virus SARS-CoV-2.
La fuente primaria más probable de la enfermedad es de origen animal,
posiblemente de procedencia del murciélago. El SARS-CoV-2 no se había
detectado nunca antes en seres humanos.
La vía de transmisión entre humanos es normalmente a través de
secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con
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gotas respiratorias de más de 5 micras y capaces de transmitirse a distancias
de hasta 2 metros, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
Las partículas de coronavirus en humanos se inactivan de forma eficiente
en presencia de etanol al 95% o de hipoclorito sódico en concentraciones
superiores al 0.1%.
En cuanto al periodo de incubación, el tiempo oscila entre 1 y 12,5 días, y
la media de los pacientes es de 5-6 días, con un rango de 0 a 24 días.
El tiempo medio de duración de la enfermedad desde el inicio de los
síntomas hasta la recuperación puede ser de unas 2 semanas y de 3 a 6
semanas, dependiendo de si dicha enfermedad es leve o por el contrario es
grave y/o crítica.
En cuanto a los síntomas, en la etapa temprana podemos encontrar los
siguientes:
• Fiebre superior a 38 grados.
•

Síntomas en vías respiratorias; tos, rinorrea, etc., etc.,

• Malestar general.
• Diarrea.
• Cefalea.
Asimismo, en la etapa avanzada, además de los anteriores pueden
aparecer síntomas de neumonía y bronquitis.
Normalmente, los síntomas mencionados en los párrafos anteriores
suelen ser de carácter leve, comenzando de manera gradual. La mayoría de
los enfermos se recuperan sin precisar atención médica.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ofrecido una
serie de recomendaciones generales al objeto de hacer frente a la COVID-19,
entre las que podemos citar:
-

Higiene y limpieza de manos de forma frecuente.

-

Mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

-

Evitar el contacto directo con las personas con infección respiratoria.

-

La utilización de mascarillas.
Finalmente, señalar que, los grupos con mayor riesgo de desarrollar la

enfermedad grave por COVID son aquellas personas que presenten:
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1. Más de 60 años
2. Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial
3. Diabetes.
4. Inmunodepresión.
5. Enfermedades pulmonares crónicas.
6. Embarazo.
7. Cáncer.
2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COVID-19
El coronavirus ya ha dejado más de cuatro millones y medio de muertes
en todo el mundo, arrojando una letalidad desigual en cada uno de los
territorios en los que se ha desarrollado. En cuanto a los decesos globales,
América y Europa suman el 72 % de las que se han producido en todo el
mundo, mientras que Asia -donde surgió la pandemia-, reporta el 23 % de
fallecidos.
Por su parte, la OMS estima que las cifras reales de muertes por
coronavirus son dos o tres veces más que las ofrecidas por el recuento oficial,
debido a que el colapso en el sistema sanitario en muchos países ha impedido
un seguimiento fiel del impacto de la enfermedad.
El número de personas contagiadas y fallecidas a causa del COVID-19
mantiene la tendencia descendente que se observa desde el pasado mes de
agosto, de modo que, entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre del presente
año, el número de contagios ha disminuido un 9%, mientras que el de fallecidos
lo ha hecho un 4%.
La disminución de personas contagiadas y/o fallecidas se mantiene en
casi todas las regiones del planeta, salvo en Europa, que registra un
incremento del 5%, mientras que en África disminuye un 43%, en el
Mediterráneo Oriental un 21% y en América un 12%. El número de personas
fallecidas aumenta un 2% tanto en Europa como en América, sin embargo,
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disminuyen en el resto de regiones, especialmente en África (un 25%) y en el
sureste asiático (un 18%).
Por lo que respecta a nuestro país, el coronavirus se extendió desde
febrero de 2020, y a mediados de marzo obligó al gobierno a decretar el Estado
de Alarma, al objeto de frenar los contagios y aliviar la saturación en los
hospitales. Durante más de dos meses, los españoles sufrieron uno de los
confinamientos más estrictos del mundo, lo que no evitó que los servicios
sanitarios se vieran superados en muchos centros hospitalarios antes de lograr
aplanar la curva de contagios. Con todo, España sigue siendo uno de los
países con mayor número de personas contagiadas y fallecidas a causa del
COVID-19 del planeta. Así, en la evolución de la pandemia de COVID-19 en
España se distinguen cinco periodos:
▪

Primer periodo: Desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de junio de
2020, fecha en la que se terminó el estado de alarma en nuestro país
una vez finalizada la primera ola epidémica de COVID-19.

▪

Segundo periodo: Desde el 22 de junio hasta el 6 de diciembre de 2020,
punto de inflexión de la incidencia acumulada (IA) a 14 días de casos de
COVID-19, entre el segundo y el tercer periodo epidémico.

▪

Tercer periodo: Desde el 7 de diciembre de 2020 hasta el 14 de marzo
de 2021, punto de inflexión de la IA a 14 días de casos de COVID-19,
entre el tercer y el cuarto periodo epidémico

▪

Cuarto periodo: Desde el 15 de marzo de 2021 hasta el 19 de junio,
punto de inflexión de la IA a 14 días de casos de COVID-19, entre el
cuarto y el quinto periodo epidémico

▪

Quinto periodo: Desde el 20 de junio de 2021 hasta la actualidad, que
podrá ir variando en función de la situación epidemiológica de la
pandemia que presente nuestra nación.
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Finalmente, señalar que, la situación en España a 26 de octubre 2021 es
la siguiente:6
o 5.004.143 casos confirmados (+1.926 casos registrados el día
25/10/2021)
o 87.238 personas fallecidas (+52 casos registrados el día 25/10/2021)
o 71.366.561 dosis de vacunas administradas.
o 37.250.048 personas que han recibido la vacuna completa, suponiendo
el 79,1% de la población.
3. NORMATIVA APROBADA EN RELACIÓN AL COVID-19
Como ya se ha comentado anteriormente, la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 originó la declaración del Estado de Alarma en España en
marzo del pasado año 2020, llevando a nuestro país a una vorágine
legislativa sin precedentes de más de 200 normas.7
Resulta oportuno señalar que, el Estado de Alarma se sustenta en el
artículo 116 de la Constitución Española, el cual establece la posibilidad de que
aquel sea declarado por el gobierno de la nación por un plazo máximo de 15
días, siendo prorrogable con la autorización obtenida por parte del Congreso de
los Diputados. Así, el 14 de marzo 2020, con la aprobación del Real Decreto
463/2020 (RDEA), se declaró el Estado de Alarma en todo el territorio nacional
por un plazo de quince días, siendo prorrogado posteriormente hasta en seis
ocasiones, finalizando por tanto a las 00:00 horas del 21 de junio del mismo
año, al objeto claro está de gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

6

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm

7

https://elpais.com/espana/2020-05-16/el-estado-de-alarma-un-bosque-de-209-normas-excepcionales.html
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(Fuente: www.lamoncloa.gob.es)
Asimismo, la extensa lista de textos normativos aprobados por el gobierno
tiene diferentes niveles, de mayor a menor rango jurídico, entre los que se
encuentran: reales decretos, decretos leyes, decretos, órdenes ministeriales,
resoluciones de ministerios, instrucciones y acuerdos.
El art. 7 del RDEA limitó la libertad de circulación de las personas,
estableciendo que éstas únicamente podrían circular por las vías o espacios de
uso público para la realización de las siguientes actividades:
•

Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera
necesidad.

•

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

•

Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral,
profesional o empresarial.

•

Retorno al lugar de residencia habitual.

•

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con
discapacidad o personas especialmente vulnerables.

•

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

•

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

•

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza
Para garantizar la eficacia de estas restricciones, la norma estableció en

su art. 20 que su incumplimiento, así como la resistencia a las órdenes de las
autoridades competentes en el Estado de Alarma, “será sancionado con arreglo
a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica
11

4/1981, de 1 de junio”. Dicho art. 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio,
de los estados de alarma, excepción y sitio,8 prevé a su vez y de forma similar
que “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad
competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto
en las leyes”
Resulta curioso que, las propuestas de sanción que realizaron las
FFCCSS en los primeros 75 días del Estado de Alarma, constituyeron más
de un 42% que en los primeros tres años y medio de aplicación de la LOPSC.
Por su parte, las distintas Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus
competencias estatutarias, aprobaron una importante cantidad de decretos-ley,
al objeto de luchar contra los efectos socio económicos y sanitarios
ocasionados por el COVID-19. Por ejemplo, respecto al territorio andaluz, en el
siguiente listado se citan las disposiciones relacionadas con el COVID-19
aprobadas por la Junta de Andalucía:
• Decreto del presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan
las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el
que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de

infecciones

causadas

por

el

SARS-COV-2,

y

se

modifica

parcialmente el mismo.
• Texto consolidado de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía,
para la contención de la COVID-19.
• Texto consolidado de la Orden de 8 de noviembre de 2020 por la que se
modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación
crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

8

https://www.boe.es/eli/es/lo/1981/06/01/4/con
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Resulta obvio que, de entre todos los textos legislativos adoptados por los
diferentes entes territoriales, resultan de especial interés para el fenómeno
objeto de estudio los mencionados RDEA y RDEA2.
El primero de los citados en el párrafo anterior, estableció una serie de
medidas al objeto de proteger la salud de los ciudadanos, tratar de frenar la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Estas
medidas pueden ser resumidas en los siguientes extremos:
• Designación del presidente del gobierno de la nación como única
autoridad competente en todo el territorio nacional, siendo autoridades
delegadas del mismo los ministros de; Defensa, Interior, Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y Sanidad. Asimismo, éste último tuvo bajo
sus órdenes directas a las autoridades civiles de las Administraciones
Públicas de todo el país, en particular las sanitarias.
• Los agentes que integración todo el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior
• Los agentes de la autoridad están facultados para practicar las
comprobaciones oportunas en personas, bienes, vehículos, locales y
establecimientos, al objeto de que se cumplan las medidas establecidas
en el presente Real Decreto.
• Restricción de la circulación de los ciudadanos, salvo supuestos tasados
• Se garantiza el suministro de alimentos y productos necesarios para la
salud pública
• Regulación de la apertura de la hostelería, la restauración y los locales
donde se realizan actividades culturales, artísticas, deportivas y
similares
• Priorización del trabajo a distancia
• Suspensión de la actividad escolar presencial
Por su parte, el Estado de Alarma que se declaró el 25 de octubre del
pasado año, a través del RDEA2, finalizó a las 00:00 horas del día 9 de
noviembre del 2020. No obstante, el Consejo de ministros aprobó el 3 de
noviembre de dicho año una prórroga del mismo por un periodo de 6 meses
desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del
próximo 9 de mayo de 2021.
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Además, otros aspectos fundamentales del RDEA2 pueden ser los
siguientes (artículos 5, 6,7 y 8):
• Establecimiento del llamado “toque de queda”, de manera que las
personas no pueden transitar ni permanecer en las vías públicas entre
las 23:00 y las 6:00 horas, excepto para determinados supuestos como;
adquirir medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera
necesidad; asistir a centros sanitarios o veterinarios por motivos de
urgencia; cumplir obligaciones laborales; asistir y cuidar a mayores,
menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente
vulnerables; repostar en gasolineras cuando sea necesario para la
realización de las actividades previstas; por causa de fuerza mayor o
situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza
acreditada.

Asimismo,

la

autoridad

competente

delegada

podrá

determinar, en su ámbito territorial, su inicio entre las 22:00 y las 00:00
horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Además, se
estableció su aplicación para todo el país, excepto para la Comunidad
Autónoma de Canarias, debido a su mejor situación epidemiológica.
• Establecimiento del llamado “cierre perimetral”, de modo que la entrada
y salida de personas del ámbito territorial de cada Comunidad o Ciudad
Autónoma queda restringida, excepto para: asistir a centros sanitarios;
cumplir obligaciones laborales o legales; asistir a centros docentes;
retornar al lugar de residencia habitual o familiar; asistir a mayores,
menores, dependientes, personas con discapacidad o personas
especialmente vulnerables; desplazarse a entidades financieras y de
seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes, actuaciones
requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales;
renovar permisos y documentación oficial, así como otros trámites
administrativos inaplazables; realizar exámenes o pruebas oficiales
inaplazables; causa de fuerza mayor o situación de necesidad o
cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
• La permanencia de grupos de personas tanto en espacios públicos como
privados se limitan a un máximo de seis personas, salvo que se trate de
convivientes.
14

La permanencia de personas en lugares de culto quedaba limitada, para
ello, la autoridad competente delegada correspondiente fijó aforos para las
reuniones, celebraciones y encuentros religiosos atendiendo al riesgo de
transmisión que pudiera resultar. Dicha limitación no podrá afectar al ejercicio
privado e individual de la libertad religiosa.
Por otra parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública9, en su artículo 57.2, apartado b, contempla:
-Como infracción muy grave (castigadas con multa de 60.001 hasta
600.000 euros):
“1.º La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o
un daño muy grave para la salud de la población.
“2.º El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas
de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de
esta, si este comporta daños graves para la salud.”
- Como infracciones graves (castigadas con multa de 3.001 hasta 60.000
euros):
“1.º La realización de conductas u omisiones que puedan producir un
riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea
constitutiva de infracción muy grave.
2.º La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la
autoridad sanitaria.
3.º El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad
competente, si comporta daños para la salud, cuando no sea constitutivo
de infracción muy grave.”

9

https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/04/33/con
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En esta misma línea, la Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional
de Protección Civil10, en su artículo 45.4, apartado b, dispone que,
constituyen infracción grave (sancionadas con multa de 1.501 a 30.000 euros):
a) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de
protección civil, cuando no suponga una especial peligrosidad o
trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes,
prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares
de los órganos competentes o los miembros de los servicios de
intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los
servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas,
cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la
seguridad de las personas o los bienes.
c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis.7,
cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la
seguridad de las personas o los bienes.
d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis. 8,
cuando suponga una especial trascendencia para la seguridad de las
personas o los bienes.”
Para finalizar, en el siguiente enlace, se puede acceder al conjunto de
normas que integran el derecho europeo y estatal en relación al COVID-19:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&no
ta=0&tab=2

11

.

4. LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
En primer lugar, señalar que, este texto normativo se estructura en 5
capítulos, 54 artículos, 7 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1
disposición derogatoria y 5 disposiciones finales.

10
11

https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/09/17/con
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0&tab=2
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Asimismo, los cinco capítulos en que se divide, son los siguientes:
• Capítulo I: Disposiciones generales.
• Capítulo II: Documentación e identificación personal.
• Capítulo III: Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la
seguridad ciudadana.
- Sección 1ª: Potestades generales de policía de seguridad.
- Sección 2ª: Mantenimiento y restablecimiento de la seguridad
ciudadana en reuniones y manifestaciones.
• Capítulo IV: Potestades especiales de policía administrativa de
seguridad.
• Capítulo V: Régimen sancionador.
- Sección 1ª: Sujetos responsables, órganos competentes y reglas
generales sobre las infracciones y la aplicación de las sanciones.
- Sección 2ª: Infracciones y sanciones.
- Sección 3ª: Procedimiento sancionador.
Por lo que respecta a su motivación, destacar que, transcurridas más de
dos décadas de vigencia de la anterior normativa reguladora de la seguridad
ciudadana (LO 1/1992), son varios los factores que el legislador ha tenido en
cuenta para sustituirla por un nuevo texto, entre los que se encuentran:
• Cambios sociales operados en nuestro país.
• Nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad
ciudadanas, unidos a cambios en las tecnologías de la información y la
comunicación que no existían en 1992 tal y como las conocemos hoy.
• Nuevas demandas sociales al respecto.
• Necesidad de actualizar el régimen sancionador.
• Conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional.
• Reforma del Código Penal
En este último apartado, resulta oportuno señalar que, la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, introdujo como importante novedad la desaparición de
las faltas del Código Penal, de modo que algunas se convirtieron en delitos
leves y otras quedaron “destipificadas”, es decir, salieron del ámbito de las
infracciones

penales,

para

convertirse

recogidas precisamente en la nueva LOPSC
17

en

infracciones

administrativas,

La LOPSC tiene por objeto la protección de personas y bienes, así como
el mantenimiento y la prevención del orden público, ofreciendo un gran número
de situaciones tipificadas y un gran elenco de variedad de sanciones.
Los siguientes apartados tratan de plasmar una breve síntesis de los
cinco capítulos que conforman su cuerpo legislativo, de modo que:
-

El capítulo I recoge el concepto de seguridad ciudadana, el ámbito de
aplicación, y los fines y principios de actuación de los poderes
públicos en relación con la seguridad ciudadana.

-

El

capítulo

II

se

ocupa

de

aspectos

relacionados

con

la

documentación, como el DNI y el pasaporte. Además, también
recoge nuevas formas de identificación, así como los extremos al ser
requeridos para la identificación por parte de los agentes de la
autoridad.
-

El

capítulo

III,

dedicado

a

las

actuaciones

destinadas

al

mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, es el
capítulo que puede estar más relacionado con la pandemia derivada
por las COVID-19, de modo que detalla la potestad de las
autoridades públicas para el mantenimiento del orden, los supuestos
de actuación, comprobaciones, registros corporales, restricción de la
libertad de circulación, controles en vía pública, eventos, reuniones,
etc., etc.
-

El capítulo IV se refiere a las potestades especiales de policía
administrativa con respecto a la seguridad, así como a un control
pormenorizado con respecto al uso de armas, explosivos, cartuchería
etc., etc., regulación de los servicios telefónicos o telemáticos de uso
público, compra-venta de joyas, etc., etc., Además, también hace
referencia a la intervención en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
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-

El capítulo V recoge el régimen sancionador, los distintos
responsables; menores de 14 años, no emancipados menores de 18
años, etc., etc., así como las sanciones adheridas a las conductas
tipificadas, al igual que se recoge la predisposición del legislador a
dar cabida a situaciones que sin ser delito puedan ocasionar graves
injerencias a la seguridad. Es un cuadro muy extenso y completo.

Asimismo, de una forma más pormenorizada, su artículo 1 señala que,
dicha normativa tiene por objeto o fin “la regulación de un conjunto plural y
diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la
seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el
mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos”.
En virtud de su artículo 2, el contenido de esta ley “resultará de aplicación
en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias que, en su caso,
hayan asumido las Comunidades Autónomas en el marco de la Constitución,
de los Estatutos de Autonomía y de la legislación del Estado en materia de
seguridad pública”.
Asimismo, el artículo 3 manifiesta que, “constituyen los fines de la
presente ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación:
• La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las
libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por
el ordenamiento jurídico.
• La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
• La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
• El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el
ejercicio de los derechos y libertades.
• La protección de las personas y bienes, con especial atención a los
menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial
protección.
• La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general,
espacios destinados al uso y disfrute público.

19

• La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los
servicios básicos para la comunidad.
• La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas
directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos
anteriores y la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley.
• La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de
seguridad ciudadana”.
En relación a las distintas autoridades y órganos con competencia en
materia de seguridad ciudadana, significar que, en virtud del artículo 5, la
ostentan:
• El Gobierno: a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y
autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a
sus órdenes.
• Los correspondientes de las Comunidades Autónomas; que hayan
asumido competencias para la protección de personas y bienes y para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de
policía propio
• Las autoridades de las Ciudades de Ceuta y Melilla
• Las autoridades locales: las cuales ejercerán las facultades que les
corresponden, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
y la legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades
recreativas y actividades clasificadas.
Además, por lo que respecta a la situación derivada de la pandemia,
existen una serie de artículos de esta normativa que han cobrado una especial
relevancia, al objeto de poder hacer frente a la misma y reforzar la figura de las
fuerzas del orden, de modo que resultan de especial importancia:
-

Su artículo 14, que establece que las autoridades puedan establecer
órdenes y prohibiciones, al objeto de asegurar la consecución de la
seguridad ciudadana, mediante resolución debidamente motivada.
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-

El artículo 15, que recoge la regulación acerca de la entrada y registro
en el domicilio y edificios de organismos oficiales, en los casos
permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las Leyes.

-

El artículo 16, que regula la identificación de personas, pudiendo solicitar
los agentes de las FFCCSS la misma cuando existan indicios de que
han podido participar en la comisión de una infracción, o para prevenir
la comisión de un delito. Además, el apartado segundo establece el
tiempo máximo de permanencia en dependencias policiales para aquel
fin, que en ningún caso superará las 6 horas. Finalmente, el último
apartado regula el hecho de que la negativa a identificarse pueda ser
sancionado conforme a lo dispuesto tanto en el Código Penal como en
las infracciones establecidas en la propia LOPSC

-

El artículo 17, el cual establece las restricciones de tránsito y controles
en la vía pública por parte de las Fuerzas del orden. Esta circunstancia
ha creado bastante controversia, ya que parte de la doctrina entiende
que a través del mismo “se podrían limitar ciertos derechos como
pueden ser, el de manifestación, protestas y reuniones pacíficas,
pudiéndose afectar de una manera clara el derecho fundamental a la
libre circulación”.

-

Su artículo 18, que regula las medidas

para las comprobaciones y

registros en lugares públicos, las cuales deberan ser adecuadas y
necesarias, no pudiendose realizar de ninguna otra manera de un modo
menos restrictivo para el derecho a la intimidad personal.
-

El artículo 19, donde se establece las disposiciones comunes a las
diligencias de identificación, registro y comprobación, así como a los
efectos intervenidos en aquellas diligencias.

-

El artículo 20, que regula los registros corporales externos. Este artículo
ha creado gran polémica por su confrontación con los derechos y
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libertades de las personas,

sobretodo en registros que exigen el

descubrimiento de zonas íntimas o tapadas por la ropa.
-

El artículo 21, el cual otorga potestad a las autoridades para poder
ordenar medidas excepcionales ante una situación de emergencia, es
decir, ante una situación de riesgo sobrevenida por un evento que ponga
en peligro inminente a personas o bienes.

-

El artículo 22, que autoriza a los miembros de las FFCCSS a la
grabación de personas, lugares y objetos mediante cámaras legalmente
autorizadas.

-

El artículo 23, que realiza una regulación de las reuniones y
manifestaciones. Según Preciado (Preciado Doménech, 2013), “Dicha
facultad es claramente contraria al Art.21 CE y a la LO 9/83, en la
interpretación que de las mismas ha hecho el TEDHH, pues es evidente
que toda manifestación o reunión en un lugar de tránsito público
ocasiona cierto grado de desorden en el desarrollo de la vida cotidiana y
ciertas molestias, como cortes de tráfico, corte de calles, megafonías...”
Preciado Doménech, Carlos Hugo, op.cit.15.

-

Los artículos 25 al 29 (ámbos inclusive), reguladores de las potestades
especiales de policía administrativa de seguridad, donde se determinan
las medidas de seguridad con respecto a establecimientos y
espectáculos públicos, así como el control administrativo y el control de
armas, explosivos, cartuchería y pirotecnia.
En cuanto a las infracciones y sanciones, así como a la graduación de las

mismas, se clasifican empleando la “tradicional” tipología de muy graves,
graves y leves. Es también destacable el hecho de que algunas infracciones
incorporan conductas que, anteriormente, eran constitutivas de falta penal
(dejaron de serlo el 1 de Julio de 2015, tras la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código
Penal). La casuística es muy extensa y completa, por lo que a continuación se
plasman aquellas relacionadas con la materia COVID-19;
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• Entre las infracciones leves, destacan (art. 37):
- Manifestaciones y reuniones que infrinjan lo establecido en la ley de
reunión.
- Las Faltas de respeto y consideración hacia los agentes de las fuerzas
de seguridad en el ejercicio de sus funciones.
-Deslumbrar con un dispositivo láser a las fuerzas de seguridad.
-El consumo de alcohol en la vía publica, cuando perturbe gravemente la
tranquilidad ciudadana.
-Los daños leves producidos al mobiliario urbano.
• Dentro de las infracciones graves, sobresalen (art. 36):
- Graves desórdenes en la vía pública u obstaculizar las calles con
mobiliario urbano, coches o contenedores.
- Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones
administrativas o judiciales, como por ejemplo en desahucios.
- La negativa a disolver las reuniones o manifestaciones cuando exista
una orden de la autoridad correspondiente.
- Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia, así
como el abandono de los instrumentos empleados.
- Perturbación del orden en actos públicos, deportivos, culturales,
espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no
sean constitutivas de delito.
- La perturbación grave de la seguridad ciudadana en protestas no
comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el
Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no
tengan actividad.
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• Dentro de las infracciones muy graves, se citan (art.35):
- La Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas
quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad, por
razones de seguridad.
- La realización de reuniones o manifestaciones no comunicadas o
prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras
críticas -como son centrales nucleares o aeropuertos-, así como la
intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo y/o la obstrucción de
su funcionamiento.
- La fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias y
explosivos catalogados, incumpliendo la normativa de aplicación o sin la
documentación requerida, cuando se causen perjuicios muy graves.
Asimismo, y por lo que respecta a la graduación de las sanciones,
significar que, el tramo medio de la sanción se aplicará cuando concurran
alguna de las siguientes circunstancias; reincidencia, uso de violencia,
amenaza o intimidación, obstaculizar la identificación, así como presencia de
menores, mientras que el tramo máximo sólo se aplicará cuando nos
encontremos ante hechos de especial gravedad, para lo que habrá que tener
en cuenta el número y la entidad de las circunstancias concurrentes.
Además, se puede apreciar que, en muchas de las definiciones de las
infracciones graves y leves, a la hora de tipificar los hechos se incluye la
expresión “siempre que no constituya infracción penal” o “cuando no sean
constitutivos de delito” (apartados 1, 2, 4, 8, 10, 14, 17, 18 y 21 del artículo 36
dedicado a las infracciones graves, así como los apartados 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 13
del artículo 37 que tipifica las infracciones leves). Esta redacción supone que, si
los hechos tipificados en dichos artículos se presentan en su forma “más
agravada”, estaremos ante un presunto delito (no ante una infracción
administrativa a la LOPSC), mientras que, por el contrario, los hechos que se
cometan no llevan implícito ese “agravamiento” que obliguen a considerarlos
como un ilícito penal, sí que serán objeto de denuncia por la presunta comisión
de una infracción grave a la LOPSC.
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Finalmente, el art. 39 recoge las cuantías de las multas, las cuales
oscilarán; desde los 100 hasta los 600 euros para las infracciones leves, desde
los 601 hasta los 30.000 euros para las infracciones graves y desde los 30.001
hasta los 600.000 euros para las infracciones muy graves. Además, dichas
multas podrán llevar aparejadas una serie de medidas accesorias, como son; la
suspensión de autorizaciones, clausura de establecimientos, o decomiso de
bienes, entre otros.
5. RELACIÓN ENTRE LA LOPSC Y LA LEGISLACIÓN DERIVADA DEL
COVID-19. ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL
En primer lugar, resaltar que, la primera medida que se tomó durante la
vigencia del Estado de Alarma en el aspecto policial, fue establecida por el art
4.3 del RDEA, en virtud del cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, así como las Policías de las Comunidades Autónomas y las Policías
Locales, quedaron al mando del Ministro del Interior, de modo que; “Queda
designado el Ministerio del Interior como autoridad competente delegada para
dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas
que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la
prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la
protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera
de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.”
Por su parte, el precepto más utilizado para la contención de la COVID-19
y retener a los ciudadanos en sus domicilios fue la sanción en base al art. 36.6
de la LOPSC, el cual considera infracción grave “la desobediencia o resistencia
a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”, llegando a
ascender las multas desde los 600 hasta los 30.000 euros.
Resulta fundamental tener en cuenta que, dicho artículo 36.6 de la
LOPSC hace referencia a la desobediencia o resistencia a los agentes en el
ejercicio de sus funciones, y no va referido a las medidas decretadas en el
estado de alarma en sí mismas, sin embargo, se consideró acertado la
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utilización de dicho artículo por considerase a la autoridad gubernativa la que
dictaba las leyes.
Asimismo, las razones que ofreció el consejero para justificar esta
remisión a dicho artículo 36 de la LOPSC, consisten en que las medidas
establecidas en el RDEA y RDEA212:
•

Deben considerarse órdenes dictadas por una autoridad competente, ya
que han sido adoptadas por el gobierno de la nación (autoridad
competente designada durante la vigencia del estado de alarma)

•

Deben considerarse órdenes que gozan de valor de ley (en virtud de la
STC83/2016)

•

Constituyen mandatos directos dirigidos a la ciudadanía que han tenido
una amplia difusión, además de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apoyó

este criterio afirmando que las medidas adoptadas por el Real Decreto 21/20,
de 9 de junio, de “medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, estaban
relacionadas y podían subsumirse en el art. 36.6 de la LOPSC.
En este sentido, resulta conveniente tener en cuenta la diferenciación de
la esfera administrativa respecto del ámbito penal, como es el “resistirse o
desobedecer gravemente a la autoridad o a sus agentes, con una actitud
pasiva o forcejeando moderadamente”, lo cual podría suponer una pena de
prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses (Art. 556
CP), siendo por tanto objeto de la aplicación del Código Penal.13
Igualmente, el Código Penal en su artículo 550, recoge el delito de
atentado, dirigido a “aquellos que agredieren, o con intimidación grave o
violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o
12

https://seguridadpublicasite.wordpress.com/2020/04/25/es-posible-sancionar-en-virtud-de-la-ley-deseguridad-ciudadana-a-quienes-incumplen-las-limitaciones-de-circulacion-durante-el-estado-de-alarma/

13

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
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funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las
funciones de sus cargos o con ocasión de ellos”. Los atentados serán
castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis
meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres
años en los demás casos
En esta misma línea, el articulo 554 del Código Penal, establece que “los
hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también castigados con las
penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra un miembro de las
Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que
le hubiera sido legalmente encomendado”, como ha sido el caso de los
servicios desempeñados por el personal militar durante la vigencia del Estado
de Alarma
Por todo ello, con el fin de contener la pandemia derivada de la COVID19, se habilitó a que las fuerzas del orden pudiesen realizar aquellas
comprobaciones que resultaran necesarias tanto en las personas, vehículos o
bienes, a fin de impedir que se desarrollaran aquellas actividades suspendidas
o no autorizadas tanto en el RDEA como en el RDEA2.
En cualquier caso, todas las actuaciones llevadas a cabo por las FFCCSS
fueron tendentes a hacer respetar las medidas de contención y prevención
dictadas por el Gobierno de la nación.
Especialmente, cuando se refiere a la limitación de la libertad de
circulación de las personas, fue objeto de sanción por parte de las FFCCSS el
desplazamiento de modo injustificado. En esta línea, han sido cuestionados
muchos aspectos, en relación con la posible arbitrariedad policial en la
imposición de multas durante el Estado de Alarma.
Ya anteriormente, la LOPSC había sido duramente criticada por el
excesivo uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en
el contexto de manifestaciones, y además por la imposición de multas por la
mera asistencia a las movilizaciones.
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Para finalizar, señalar que, la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la
que se establecen criterios de actuación para las FFCCSS en relación con el
RD 463/2020, también hace referencia al artículo 36.6 de la LOPSC como
instrumento sancionador aplicable cuando se declara el Estado de alarma.
6. CONCLUSIONES APORTADAS POR LOS AUTORES
No cabe duda de que la pandemia derivada de la COVID-19 ha supuesto
un acontecimiento excepcional, teniendo un impacto muy particular en el sector
de la seguridad, así como en el resto de los servicios de emergencias y
sanitarios, los cuales han desarrollado un papel esencial.
En efecto, los agentes locales han estado en primera línea de respuesta,
atendiendo los servicios de emergencias correspondientes, así como las
funciones derivadas de esta crisis social y sanitaria (control de las medidas
impuestas por las autoridades judiciales, gubernativas y sanitarias), además de
continuar con todas sus responsabilidades de mantenimiento de la seguridad
pública.
Estas nuevas funciones en la primera línea de respuesta del COVID-19
han exigido a los Cuerpos de Policía Local una respuesta efectiva e inmediata,
a pesar de las numerosas carencias tanto de recursos humanos y materiales
que los mismos padecen, lo que les ha supuesto unos altos niveles de estrés
para los miembros que las integran, además de convertirse, aun más si cabe,
en un colectivo de alto riesgo. De hecho, numerosas entidades policiales han
tenido que hacer frente a un número significativo de bajas por enfermedad o
por medidas preventivas de cuarentena. Todo esto, claro está, aunque ha
podido afectar a su capacidad operativa, los agentes de policía local han
mostrado un espíritu de sacrificio y entrega a la ciudadanía encomiables.
Además, las medidas de confinamiento y cierre general de actividades no
esenciales han modificado las rutinas y el comportamiento de las personas.
Por otro lado, desde la entrada en vigor de la LOPSC se han tramitado
más de dos millones de sanciones, mientras que durante la vigencia del Estado
de Alarma se han interpuesto más de un millón de propuestas de sanción en
aplicación de aquella.
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El gran número de sanciones propuestas por las FFCCSS ha sido objeto
de numerosas críticas y quejas, incluso el Defensor del Pueblo ha abierto una
investigación sobre la política sancionadora de multas que el Ministerio del
Interior ha desarrollo durante el confinamiento.
Por su parte, el pasado 14 de julio el Tribunal Constitucional anuló las
medidas más duras (el confinamiento domiciliario entre otras) establecidas por
el RDEA, las cuales ya no estaban vigentes. El Alto tribunal entiende que el
confinamiento de toda la población debió ser declarado en virtud al Estado de
Excepción, cosa que solo puede hacer el Parlamento, a propuesta del
Ejecutivo, y no por tanto a través del Estado de Alarma, como así fue decretado
por

el

gobierno

de

nuestro

país.

Aunque

esta

declaración

de

inconstitucionalidad del RDEA no genere responsabilidad patrimonial del
Estado por la actividad de empresas y comercios, las cuales tuvieron que
detenerse, si será posible la reclamación de la devolución del importe de las
sanciones impuestas a particulares que hubieran roto el confinamiento, por lo
que el gran esfuerzo y sacrificio que proyectaron numerosos agentes de policía
han caído en saco roto.
Además, el segundo Estado de Alarma decretado por el gobierno a través
del RDEA2 también ha sido declarado inconstitucional, de modo que el Tribunal
Constitucional entiende contrario a la legalidad haber decretado un periodo
ininterrumpido de excepcionalidad en España durante seis meses sin un control
parlamentario al Gobierno “real y efectivo”. Incluso, la “cogobernanza” entre
Estado y Autonomías también ha sido objeto de reproche por haberse atribuido
indebidamente a las Comunidades Autónomas diversas medidas restrictivas de
libertades fundamentales que no les correspondía adoptar.
No obstante, y a pesar del varapalo judicial que han sufrido las medidas
impuestas por el gobierno, los agentes municipales se sienten satisfechos por
los servicios que han prestado durante el Estado de Alarma, ya que no les
corresponde a ellos juzgar la “legalidad” de las medidas impuestas por aquel, y
tienen la sensación de que a pesar de que las denuncias interpuestas queden
sin efecto, sus actuaciones han ayudado en mayor o menor medidas a salvar
miles de vidas.
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Finalmente, pensar en una reforma y/o abolición de la LOPSC en la
situación post pandemia que se vive actualmente, podría crear una enorme
inseguridad jurídica, pudiendo acarrear incluso el levantamiento de grupos de
insurgentes y numerosos altercados del orden público. En cambio, pudiera
resultar más aconsejable la revisión de los protocolos de actuación y las
medidas adoptadas marcados por las autoridades, al objeto de mejorar
actuaciones policiales y así evitar ambigüedades.
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