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PRIMERA PARTE: ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA LEY DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

1- La Ley de Seguridad Ciudadana y la Policía Portuaria. Ubicación 
normativa de la Policía Portuaria en el marco de la nueva Ley de 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 

De la primera lectura que se realiza de la nueva Ley de Seguridad 

Ciudadana parece que podría extraerse la conclusión de que el legislador ha 
olvidado referirse a la Policía Portuaria y de asignarle funciones de seguridad 

ciudadana. Como es conocido, durante algún tiempo vino siendo discutida en 
algunos sectores la condición de Agentes de la Autoridad, lo que fue solventado 
primero, por la Disposición Adicional 13ª de la Ley 48/2003, de 26 de 

noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos 
de interés general, que hacía referencia a los celadores/guardamuelles como 

agentes de la autoridad; después, por las modificaciones introducidas en dicho 
texto por la Ley 33/2010, de 5 de agosto, que sustituye los conceptos 
guardamuelles/celadores por el servicio de policía y por último, por la publicación 

del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, 

en su art. 296 trata del Servicio de Policía Portuaria y dice lo siguiente: 

1. Las funciones de policía especial, enunciadas en el artículo 4.1 de la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, 

atribuidas a la Autoridad Portuaria por la presente ley, corresponden a su 
Consejo de Administración. 

2. Dichas funciones serán ejercidas, en la forma que determine el 
Reglamento de Explotación y Policía, por el personal de la Autoridad Portuaria, 
debidamente cualificado y adscrito al Servicio de Policía, a cuyo efecto tendrá la 

consideración de agente de la autoridad de la Administración portuaria en el 
ejercicio de las potestades públicas recogidas en la presente ley, sin perjuicio de 

la obligación de colaborar siempre que sea preciso con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

Pero lo cierto es que todos estos textos, a partir de la entrada en vigor de 

la nueva Ley de Seguridad Ciudadana hacen referencia a los preceptos de un 
texto derogado como es el artº 4.1 de la L.O. 1/92. No obstante, considero 

que tras el análisis de la nueva LSC, en modo alguno puede decirse que la Policía 
Portuaria se haya quedado sin funciones tras la entrada en vigor de la nueva ley. 
Más al contrario, nada impide que sigan teniendo la consideración de agentes de 

la autoridad y que sigan realizando las mismas funciones que hasta ahora, tal y 
como pasamos a exponer. 

 El artº 4.2 de la anterior L.O.S.C. establecía como funciones que la 
Constitución (arts 149.1.29 y 104)  encomendaba a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, además de las mencionadas en el apartado 1, las del 
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apartado 2, que denominaba potestades administrativas entre las que incluía las 
siguientes, siendo estos los fines por cuyo cumplimiento debía velar la Policía 

Portuaria: 

- Asegurar la convivencia ciudadana, 

- La erradicación de la violencia,  

- La utilización pacifica de las vías y espacios públicos,  

- La de prevenir la comisión de delitos y faltas. 

Actualmente, el artº 7.4 de la L.O.S.C. establece que el personal que 
realice funciones de policía administrativa tendrá el especial deber de colaborar 
en la consecución de los fines previstos en el artº 3 de la ley. El legislador ha 

regulado en el artº 5 cuales son las Autoridades y órganos competentes en 
materia de seguridad ciudadana, tanto del Estado como de las CCAA y en el artº 

6 ha establecido un deber de colaboración interadministrativa entre la 
Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con 

competencias en materia de seguridad ciudadana. 

Pero en el artº 7 ha regulado un deber de colaboración de muy amplio 
contenido. 

En el párrafo 1, el legislador impone el deber de colaborar en el ámbito de 
sus respectivas competencias a todas las autoridades y funcionarios públicos con 

las autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana para 
el cumplimiento de los fines establecidos en el artº 3. 

En el párrafo 2, se prevé la posibilidad de recabar ayuda de los 

particulares.( en casos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria y 
siempre que ello no implique riesgo personal). 

En el párrafo 3 se establece que las empresas de seguridad privada, los 
detectives privados y el personal de seguridad privada tienen un especial deber 
de auxiliar a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prestarles la 

colaboración que precisen y seguir sus instrucciones. 

Y es en el apartado 4 donde entiendo que es donde tiene actualmente 

encaje la Policía Portuaria, ya que se establece que el personal que realice 
funciones de policía administrativa tendrá el especial deber de colaborar en la 
consecución de los fines previstos en el artº 3 de la Ley y que son los 

siguientes: 

 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 (de dominio 

público)  y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público. 
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 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. 

Obsérvese, que cuando habla de la policía administrativa le impone un 
especial de colaborar para el cumplimiento de los fines establecidos en 
el artº 3, pero en ningún momento habla de régimen de subordinación, 

mientras que cuando habla de la seguridad privada, les asigna funciones de 
auxilio y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, debiendo seguir 

sus instrucciones, de lo que se desprende un claro régimen de subordinación, lo 
que no deja margen a ninguna autonomía, a diferencia de cuando habla de la 

policía administrativa a quien le asigna una función específica. 

Cierto es que el artº 7-4 de la LOSC  habla del “personal” que realice 
funciones de policía administrativa” y no de agentes de la autoridad, pero esa 

condición se la otorga claramente el artº 296 del Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Puertos del Estado y Marina Mercante. 

Entiendo que el legislador podría haber sido más explícito y mencionar a la 
Policía Portuaria en la nueva LOSC, pero considero que ello no era absolutamente 

necesario, pues de haberlo hecho así, debería haber mencionado a todos los 
organismos que realicen funciones de policía administrativa, con el consiguiente 

peligro de que la creación de algún otro cuerpo significara dejarle al margen de 
la Ley.  

Y por tanto, puede afirmarse que tras la L.O. 4/2015, nada ha cambiado, 

pues el TR de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante le atribuye a 
la Autoridad Portuaria una serie de funciones para realizar competencias de 

gestión en los puertos, pues así se establece en el artº 26.  

Entre ellas se encuentra la de la letra f)  consistente en controlar en el 
ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la admisión, 

manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que los 
sistemas de seguridad y de protección ante acciones terroristas y antisociales, 

contra incendios y de prevención y control de emergencias en los términos 
establecidos por la normativa sobre protección civil, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros órganos de las Administraciones 

públicas, así como colaborar con las Administraciones competentes sobre 
protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra 

la contaminación. 

Según el artº 107, corresponde a la Autoridad Portuaria la prestación de 
servicios generales, sin perjuicio de que su gestión pueda encomendarse a 

terceros cuando no se ponga en riesgo la seguridad o no impliquen ejercicio de 
autoridad. Y entre los servicios generales, el artº 106 menciona el servicio de 

policía en las zonas comunes, sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otras administraciones. 

Y por último, el Reglamento de Servicio, Policía y Régimen del Puerto de 

Tarragona de 14 de mayo de 1976 atribuye competencias en la zona del puerto, 
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entre otros, a la Policía Gubernativa y a la Guardia Civil y en el artº 75 atribuye a 
los celadores y guardamuelles la condición de Agentes de la autoridad. 

Así las cosas, el único obstáculo que podría encontrarse para cuestionar la 
condición de Agentes de la Autoridad de los agentes de la Policía Portuaria sería 
el hecho de que esa condición si bien le es otorgada por una Ley, ésta no tiene el 

carácter de orgánica sino de ordinaria, a diferencia de lo que ocurre con la L.O. 
2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero ya 

desde Ley 48/2003, de 26 de noviembre y después con el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, los Tribunales han 

venido reconociendo la condición de Agentes de la Autoridad a los agentes de la 
Policía Portuaria, y siendo esto así, y tal y como se ha expuesto, la LOSC les 

sigue otorgando competencias.  

Y para finalizar este apartado puede añadirse que si la Autoridad Portuaria 

es un organismo público y tiene encomendadas una serie de funciones de 
seguridad, las personas a quienes por delegación les encomienda estas 
funciones, habrán de poseer necesariamente la condición de agentes de la 

autoridad. 

       

2.- Aspectos generales de la nueva Ley.  

 

Los objetivos que se marca el legislador son la realización de una serie 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. 

Desde el punto de vista de la Ley, la idea de seguridad ciudadana y los 
conceptos afines a la misma han de ser interpretados huyendo de definiciones 

genéricas, que justifiquen una intervención expansiva sobre los ciudadanos en 
virtud de peligros indefinidos, y evitando una discrecionalidad administrativa y 

una potestad sancionadora genéricas. 

En lugar de realizar una modificación de la L.O. 1/92, el legislador decide 
su derogación íntegra y su sustitución por un texto totalmente nuevo. Y en 

principio,  cuando se va a abordar una reforma de calado, ésta sería la técnica 
legislativa más adecuada, pues evita disfunciones. Aunque el precipitado 

legislador siempre nos deja ciertos márgenes de sorpresa y nunca el primer 
análisis de un texto legal por quienes han de aplicarlo satisface sus necesidades.  

El legislador justifica la sustitución del texto legal por uno nuevo en base a 

la perspectiva del transcurso del tiempo, pues ciertamente, en más de 20 años la 
evolución de la sociedad indica que son muchos los conceptos a revisar, como 

por ejemplo, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y tranquilidad 
ciudadanas y los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este 
concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la 

conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia 
justifican sobradamente un cambio legislativo. 

El art. 4 de la LOSC es un precepto fundamental pues en el mismo se 
fijan los principios rectores de los poderes públicos en relación a la seguridad 
ciudadana, que son los siguientes:  
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Legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad 
proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, así como sometimiento al 

control administrativo y jurisdiccional. 

Especifica que en particular, las disposiciones de los Capítulos III y V 
deberían interpretarse del modo que sea más favorable a la plena efectividad de 

los derechos fundamentales y libertades públicas. 

También establece los parámetros a partir de los cuales se justifica la 

intervención que son: 

 La existencia de una amenaza concreta o de un comportamiento  
objetivamente peligroso. 

 Que sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad 
ciudadana, y más concretamente,  

 Que sea susceptible de atentar contra los derechos y libertades colectivos 
e individuales o alterar el normal funcionamiento de las instituciones 

públicas 

Así pues, libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen 
funcionamiento de una sociedad democrática avanzada y por tanto, cualquier 

incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por razones de 
seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y en el de 

proporcionalidad en una triple dimensión:  

 Un juicio de idoneidad de la limitación en el ejercicio de las 
libertades para la consecución del objetivo propuesto.  

 Un juicio de necesidad de la misma, entendido como 
inexistencia de otra medida menos intensa para la consecución del mismo 

fin.  

 Un juicio de proporcionalidad, en sentido estricto de dicha 
limitación, por derivarse de ella un beneficio para el interés público que 

justifica un cierto sacrificio del ejercicio del derecho. 

Así pues, la jurisprudencia de los Tribunales  y en concreto del Tribunal 

Constitucional, constantemente interpreta y revisa la interpretación de todo 
aquello que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas, por lo que el 
legislador tiene la obligación de adecuar la Ley a estas interpretaciones, aún 

consciente de que dará lugar a otras nuevas. 

Desde esta perspectiva, y según expresa la Exposición de Motivos,  ha de 

decirse que la jurisprudencia constitucional, parte de un concepto material de 
seguridad ciudadana entendida como actividad dirigida a la protección de 
personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, que 

engloba un conjunto plural y diversificado de actuaciones, distintas por su 
naturaleza y contenido, orientadas a una misma finalidad tuitiva del bien jurídico 

así definido.  

Dentro de estas actuaciones se sitúa la que el artº 104 de la Constitución 
encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de proteger el libre ejercicio 

de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, que podemos 
denominar, actividades policiales en sentido estricto, al lado de las cuales se 

sitúan otras de carácter administrativo, como la documentación e identificación 
de las personas, el control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y 
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artículos pirotécnicos o la previsión de la necesidad de adoptar medidas de 
seguridad en determinados establecimientos.  Lo anterior ha de ir acompañado 

de un régimen sancionador actualizado imprescindible para garantizar el 
cumplimiento de los fines de la Ley. 

La LOSC se divide en 54 artículos, divididos en 6 capítulos, 7 disposiciones 

adicionales, 1 derogatoria, 1 transitoria y 5 finales. 

El Capítulo I, tras definir el objeto de la Ley, recoge como novedades 

más relevantes sus fines y los principios rectores de la actuación de los poderes 
públicos en el ámbito de la seguridad ciudadana, la cooperación 
interadministrativa y el deber de colaboración de las autoridades y los empleados 

públicos, los distintos cuerpos policiales, los ciudadanos y las empresas y el 
personal de seguridad privada, de acuerdo con una perspectiva integral de la 

seguridad pública. 

El Capítulo II, regula la documentación e identificación de los ciudadanos 

españoles, el valor probatorio del Documento Nacional de Identidad y del 
pasaporte y los deberes de los titulares de estos documentos, incorporando las 
posibilidades de identificación y de firma electrónica de los mismos, y 

manteniendo la exigencia de exhibirlos a requerimiento de los agentes de la 
autoridad de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

El Capítulo III habilita a las autoridades competentes para acordar 
distintas actuaciones dirigidas al mantenimiento y, en su caso, al 
restablecimiento de la tranquilidad ciudadana en supuestos de inseguridad 

pública, como las facultades de las autoridades y de los agentes de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para dictar órdenes e instrucciones, para la entrada y 

registro en domicilios, para requerir la identificación de personas, efectuar 
comprobaciones y registros en lugares públicos, establecer restricciones del 
tránsito y controles en la vía pública, así como otras medidas extraordinarias en 

situaciones de emergencia imprescindible para garantizar la seguridad ciudadana 
(desalojo de locales o establecimientos, prohibición de paso, evacuación de 

inmuebles, etc.). Igualmente se regulan las medidas que deberán adoptar las 
autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así 
como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la 

seguridad ciudadana. 

Y aunque la relación de estas potestades es análoga a la contenida en la 

L.O. 1/92 lo que hace la nueva regulación es perfilar con mayor precisión los 
presupuestos habilitantes y las condiciones y requisitos de su ejercicio, de 
acuerdo con la jurisprudencia constitucional. 

El capítulo IV, referente a las potestades especiales de la policía 
administrativa de seguridad, regula las medidas de control administrativo que el 

Estado puede ejercer sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, 
cartuchería y artículos pirotécnicos. 

Asimismo, se establecen obligaciones de registro documental para 

actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como el hospedaje, el acceso 
comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante 

establecimientos abiertos al público, la compraventa de joyas y metales, objetos 
u obras de arte, la cerrajería de seguridad o el comercio al por mayor de 
chatarra o productos de desecho. 
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Por otro lado, desde la estricta perspectiva de la seguridad ciudadana, se 
contempla el régimen de intervención de las autoridades competentes en materia 

de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales en lo 
que se refiere a su normal desarrollo. 

El capítulo V, que regula el régimen sancionador, introduce 
novedades relevantes con respecto a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. 

La redacción del capítulo en su conjunto tiene en cuenta, como reiteradamente 
ha declarado el Tribunal Constitucional, que el Derecho administrativo 
sancionador y el Derecho penal son, con matices, manifestaciones de un único 

ius puniendi del Estado. 

Desde otro punto de vista, indica el legislador que la reforma del Código 

Penal exigía una revisión de las infracciones penales de esta naturaleza que 
contenía el libro III del código punitivo para incorporar al ámbito administrativo 

algunas conductas que, de lo contrario, quedarían impunes, como son ciertas 
alteraciones del orden público, las faltas de respeto a la autoridad, el 
deslucimiento de determinados bienes en la vía pública o dejar sueltos animales 

peligrosos. También se recogen las infracciones previstas en la Ley Orgánica 
1/1992, de 21 de febrero, relacionadas con el consumo de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, a las que se agregan otras dirigidas a 
favorecerlo. Se ha considerado oportuno sancionar comportamientos atentatorios 
a la libertad sexual de las personas, especialmente de los menores, o que 

perturban la convivencia ciudadana o el pacífico disfrute de las vías y espacios 
públicos, todos ellos bienes jurídicos cuya protección forma parte de los fines de 

esta Ley por su colindancia con la seguridad ciudadana. 

En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones, se 
exime de responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la 

legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo se prevé que 
cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años 

no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente 
responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus 
padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho. 

Se crea, por último, un Registro Central de Infracciones contra la 
Seguridad Ciudadana, indispensable para poder apreciar la reincidencia de los 

infractores y permitir, de este modo, sancionar adecuadamente a quienes de 
modo voluntario y reiterado incurren en conductas merecedoras de reproche 
jurídico. 

 

3.- Documentación e identificación personal. 

3.1.-Acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles. 

3.1.1.- En relación al DNI. 

La principal novedad que contiene la Ley en relación a la anterior es que 

recoge expresamente (artº 9-2) que todas las personas que están obligadas a 
tener el DNI, es decir, todos los mayores de 14 años, están obligadas a exhibirlo 

y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las que se refiere el 
apartado 8-2  (comprobación de datos personales, fotografía e identidad) 
cuando fueren requeridas para ello por la autoridad y sus agentes para el 

cumplimiento de los fines del artº 16.1, es decir, de identificación.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/549725-lo-4-2015-de-30-mar-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana.html#a30
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/549725-lo-4-2015-de-30-mar-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana.html#a43
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/549725-lo-4-2015-de-30-mar-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana.html#a43
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Se trata de una obligación de todos los ciudadanos mayores de 14 años 
que parece obvia y lógica, pero cuya regulación se hacía imprescindible dado que 

como analizaremos más adelante, el artº 36-6 considera infracción grave 
castigada con multa de 601 a 30.000 euros, la desobediencia o la resistencia a la 
autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean 

constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la 
autoridad y sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en el proceso 

de identificación.  Su regulación era necesaria dado que de acuerdo con clásicos 
principios del derecho sancionador para regular una infracción previamente ha de 
existir una prohibición legal. 

Igualmente, se prevén otras infracciones leves en el artº 37.10, 11 y 12, 
es decir, por no haber obtenido la documentación personal legalmente exigida, 

por no haber denunciado incurriendo en negligencia su sustracción o extravío, el 
no conservarlo y custodiarlo por tres veces en el plazo de un año, o la negativa a 

entregarla cuando se hubiera acordado su retirada o retención. 

3.1.2.- En relación al pasaporte. 

El pasaporte es el documento que sirve para acreditar la identidad y la 

nacionalidad. Las novedades en torno al Capítulo II pasan por una regulación 
más exhaustiva que la existente hasta la fecha de los supuestos en los que 

puede perderse por un ciudadano español el derecho a obtener pasaporte por 
ciudadanos españoles (artº 10). Y en este sentido, los supuestos son mucho 
más diversos y amplios que en la regulación anterior. Así, se podrá negar la 

obtención del pasaporte; 

a) A quienes hayan sido condenados a penas y medidas de seguridad 

mientras no se hayan extinguido, salvo que obtuvieran una autorización 
judicial. Este precepto es poco preciso en cuanto a determinar si lo que ha 
de extinguirse es el antecedente penal o la pena impuesta. Parece que se 

refiere a esta última y pues si se refiriera a los antecedentes debería 
hablar de cancelación. Pena extinguida será sinónimo de pena cumplida. 

b) Que hubiera sido acordada por la autoridad judicial la retirada, por lo que 
si se caducara el pasaporte podría negársele al afectado su renovación. 

c) Haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada de prohibición del 

salida del territorio nacional, salvo que obtuviera autorización judicial 

d) Cuando la persona afectada sea un menor o persona con capacidad 

modificada judicialmente y la autoridad judicial haya prohibido su salida de 
España. En este caso no es una sanción sino una medida de protección del 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente 

Se regula igualmente la necesidad de que en caso de divorcio, sean los 
dos progenitores titulares de la patria potestad quienes realicen la solicitud del 

pasaporte del menor de edad. Ello se deriva, obviamente, de supuestos que se 
daban en la práctica en los que uno de los progenitores de origen extranjero que 
tenía un hijo con un español, se lleva a los menores a su país de origen sin el 

consentimiento del otro. 

Dentro de estos cuatro supuestos puede distinguirse, por una parte,  el 

primero de ellos, donde la decisión acerca de la no expedición del pasaporte es 
de naturaleza administrativa. En los otros tres supuestos la competencia es 
judicial, y en el segundo y el tercero su finalidad es limitar la libertad de 

movimientos de una persona que esté incursa en un procedimiento judicial en 
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calidad de imputado o investigado, acusado o penado. No obstante, podrán 
moverse en libertad dentro del territorio del espacio Schengen con el DNI.  

El legislador, a la hora de limitar los movimientos de una persona siempre 
piensa en la retirada del pasaporte, y de hecho son muchas los procedimientos 
judiciales en los que una de las medidas cautelares sustitutivas de la prisión 

provisional es la retirada del pasaporte. Se trata a mi juicio, y por lo que se 
acaba de exponer de una medida no tan restrictiva, pues se puede circular 

libremente por muchos países y existe otra que lo es más como es la prohibición 
de salida del territorio nacional. 

Para la eficacia de estas medidas resulta imprescindible que la autoridad 

judicial, una vez haya acordado la restricción, lo comunique al Ministerio del 
Interior para la anotación en los registros correspondientes.  

 

3.2.- Acreditación de identidad de ciudadanos extranjeros. 

 

En cuanto a la identificación de ciudadanos extranjeros, el artº 13 
establece que los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el 

derecho y la obligación de conservar y portar consigo la documentación que 
acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de 

origen o de procedencia (lo que incluye el pasaporte y otros documentos que en 
su país de origen sirvan de para identificarse), así como la que acredite su 
situación regular en España. Se trata de dos documentos: La tarjeta de 

identificación de extranjero que acredita su situación administrativa y el 
pasaporte o carta de identidad que acredita su identidad. 

La redacción literal del precepto nos indica que no sólo pueden 
identificarse con el pasaporte sino también con cualquier documentación 
que haya sido expedida por las autoridades del país de origen y además, 

añade el precepto que deberán exhibirla cuando fueren requeridos por la 
autoridad o sus agentes, siendo que estos deberán tenerla en su poder el tiempo 

imprescindible para realizar comprobaciones y sólo podrá privarles de ella la 
autoridad judicial en el curso de un proceso penal. Además, el precepto establece 
la posibilidad de que si no llevaran consigo esta documentación, puedan 

demostrar su identidad por cualquier otro medio, como podría ser una 
fotocopia. Es frecuente que cuando un extranjero visita otro país su pasaporte se 

convierte en un preciado documento cuya pérdida le traerá consigo numerosos 
inconvenientes en el transcurso de su viaje. Lo mismo nos ocurre a nosotros 
cuando salimos al extranjero, sobre todo, fuera del espacio Schengen. Por ello, 

es frecuente guardar el pasaporte en un lugar seguro y salir a la calle con una 
fotocopia, la cual, y según el texto legal puede ser suficiente para acreditar su 

identidad. 

 Los extranjeros sólo pueden ser privados del pasaporte o de su 
documentación de origen más que en el transcurso de un procedimiento judicial 

de carácter penal. En este sentido, también deberá comunicar esta decisión a la 
Embajada o Consulado correspondiente a los efectos de que no se le expidan 

otros documentos con los que abandonar este país. 
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4.- Medidas de actuación para la conservación y el 
restablecimiento de la seguridad ciudadana. 

 

4.1.- Aspectos que no son objeto de modificación. 

En este apartado se regulan las entradas y registro en los domicilios 

particulares y en edificios públicos y nuevo texto legal no contiene ninguna 
novedad pues el artº 15 es una transposición literal de su precedente.  Debe no 

obstante recordarse que resulta necesario hacer una puntualización: una cosa es 
la entrada y otra el registro.  

La entrada es algo menos problemático, pues puede hacerse aún sin 

autorización para evitar daños inminentes y graves a personas y cosas, en 
supuestos de catástrofe, calamidad, ruina u otros semejantes de extrema y 

urgente necesidad. 

En cuanto al registro, requiere autorización judicial, salvo que se trate de 

flagrante delito o un delincuente que esté siendo perseguido se refugie u oculte 
en una casa. No obstante, se podrá prescindir de la autorización judicial si el 
interesado da su consentimiento, lo que se hará constar por escrito en un acta 

que ha de ser firmada por la persona en prueba de su conformidad.  

Tampoco en el artº 17 que trata de las restricciones del tránsito y 

controles en las vías se contiene ninguna novedad en relación con su precedente 
derogado.  

Podrá ser acordada cuando se produzca una alteración de la seguridad 

ciudadana o existan indicios racionales de que pueda producirse. 

Se prolongará sólo por el tiempo imprescindible para el restablecimiento 

de la situación de normalidad y permite comiso preventivo de efectos. 

 

 4.2.- Novedades en torno a la identificación de personas  

indocumentadas.  

 

La Exposición de Motivos de la LOSC dice que la habilitación a los agentes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la práctica de identificaciones en la 
vía pública no se justifica genéricamente –como sucede en la Ley de 1992– en el 

ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana, sino que es 
precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción, 

o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para 
prevenir la comisión de un delito. Estas identificaciones deberán estar 
debidamente justificadas, no siendo en principio suficientes las meras sospechas. 

Así pues, en el art. 16 se establecen una serie de controles o filtros 
legales en base a los cuales podrá llevarse a cabo la identificación.  

El primero, se refiere al marco de actuación en el que podrá llevarse a 
cabo la identificación, que según el texto legal será: 

 Para el cumplimiento de funciones de indagación y prevención delictiva, o 

 Para la sanción de infracciones penales administrativas. 
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Pero superado este filtro, la ley impone un segundo, pues no siempre 
que nos encontremos en uno de esos supuestos podrá llevarse a cabo la 

identificación, sino que además, tiene que concurrir alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 Que existan indicios de que han podido participar en la comisión de una 

infracción, o 

 Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 

razonablemente necesario que una persona acredite su identidad para 
prevenir la comisión de un delito.   

 

La referencia expresa a la identificación de las personas que lleven el 
rostro tapado o no visible en el inciso final del segundo párrafo del 

artículo 16.1 requiere igualmente que, en todo caso, concurra uno de los 
supuestos previstos en ese precepto, como así se indica en el propio párrafo. 

Por otra parte, en el último apartado del artº 16-1 se especifica cómo será 
la práctica de esta diligencia, indicando que los agentes deberán respetar 
escrupulosamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y 

no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, 
sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

LA RETENCIÓN 

El apartado 2 del artº 16 se refiere a la RETENCIÓN que se concretará en 

el requerimiento para que la persona acompañe a los agentes a las dependencias 
policiales más próximas en las que se disponga de medios adecuados ello, a los 

solos efectos de la identificación. 

Finalidad única: impedir la comisión de un delito o sancionar una 
infracción. 

Supuestos en que procede:  

 Cuando se hayan agotado todos los medios, incluyendo la vía 

telemática o telefónica. 

 Cuando la persona se niegue a identificarse. 

Duración: por el tiempo estrictamente necesario, que no podrá ser 

superior a 6 horas. 

 

 

OBLIGACIONES 

Deber de información: se ha de informar de modo inmediato y de 

manera comprensible de por qué se le está identificando y de por qué va a ser 
trasladado a comisaría. 

Deber de anotación: En un Libro–Registro autónomo en el que sólo se 
practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Se levantará un 
asiento por cada diligencia de identificación realizada, se entiende que tanto las 

realizadas en la vía pública como las realizadas en las dependencias policiales. En 
ellas se hará constar los motivos, circunstancias y duración de las mismas. 
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Deber de privacidad: Los datos de este Libro sólo podrán comunicarse al 
Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial (lo que parece excluir a otras 

autoridades policiales distintas de aquellas que ha realizado la identificación, 
aunque no debe olvidarse que el texto legal impone un deber de colaboración 
entre ellas). 

Deber de comunicación al Ministerio Fiscal: Prevé el texto legal que 
mensualmente se le remitirá un extracto de las diligencias de identificación 

expresando el tiempo que se ha necesitado en cada una.  

Por otra parte, se cancelarán de oficio pasados 3 años. 

Deber de expedición de un volante: acreditativo del tiempo de 

permanencia en las dependencias policiales, la causa de la identificación y la 
identidad de los agentes actuantes. 

Por otra parte, si pasado el tiempo máximo legalmente establecido no se 
lograra la identificación, deberá dejarse marchar a la persona y realizar una 

anotación de la identificación negativa 

En el apartado 5 se recogen las consecuencias en caso de resistencia, 
negativa de la persona o identificarse o a colaborar, debiéndose acudir a lo 

dispuesto en el CP, en la LECrim o en la LSC, según los casos, para lo cual 
deberá analizarse el comportamiento del sujeto y su actitud. Se está refiriendo a 

una posible detención por delito de desobediencia grave del artº 556, resistencia 
grave del artº 550, o a una imputación de estos delitos, sin pérdida de libertad, o 
bien a la imputación de una infracción administrativa. 

 

Este precepto, art. 16.2 LO 4/2015, se corresponde con el actual 

artículo 20.2 LO 1/92. La regulación del régimen jurídico constitucional de la 
identificación y retención de las personas debe partir de la doctrina del 
Tribunal Constitucional en esta materia y en particular de la Sentencia del 

Pleno 341/1993, de 18 de noviembre de 1993, que resolvió  los  recursos  
y  cuestiones  de  inconstitucionalidad  promovidas  frente  a determinados 

preceptos de la LOPSC. Esta sentencia entendió que las diligencias de 
identificación del artículo 20.2 LOPSC no son contrarias a la 
Constitución, señalando al respecto: 

 

1º) “La medida identificación en dependencias policiales prevista en el 

mencionado artículo  20.2  (de  la  LO  1/92)  supone  por  las  circunstancias  
de  lugar  y  tiempo (desplazamiento  del  requerido  hasta  dependencias  
policiales  próximas  en  las  que habrá de permanecer por el tiempo 

imprescindible), una situación que va más allá de una mera inmovilización 
de la persona, instrumental de prevención o de indagación, y por  ello  ha  de  

ser  considerada  como  una  modalidad  de  privación  de  libertad”. 
Añadiendo que se está, pues, ante uno de los “casos” a que se refiere el 

artículo 17.1 CE (FJ 4). 

2º) El artículo 17.1 CE remite a la Ley la determinación de los 
“casos” en los que se podrá disponer una privación de libertad. “Pero ello 

en modo alguno supone que quede el legislador apoderado para establecer, 
libre de todo vínculo, cualesquiera supuestos de detención, arresto o medidas 

análogas” (FJ 5). Por lo que la ley no podría configurar supuestos de privación 
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de libertad que no correspondiesen a la finalidad de protección de 
derechos, bienes, o valores constitucionalmente reconocidos o que por 

su grado de indeterminación creasen inseguridad o incertidumbre insuperable 
sobre su  modo de aplicación efectiva y tampoco podría incurrir en falta de 
proporcionalidad. En este sentido, la STC 178/1985 ya declaró que debe 

exigirse “una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción 

de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley‐ 

privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el 

derecho y su limitación” (FJ 3). 

3º) La privación de libertad con fines de identificación sólo podrá 
afectar a personas no identificadas de las que razonable y 

fundadamente pueda presumirse que se hallan en disposición actual de 
cometer un delito o a aquéllas que hayan incurrido ya en una infracción 

administrativa (FJ 5). 

4º) La medida prevista en el artículo 20.2 no puede calificarse de 
indefinida o ilimitada en cuanto a su duración, no pudiendo prolongarse más 

allá del tiempo imprescindible para la identificación de la persona (FJ 6). 

5º)  El requerido a acompañar a la fuerza pública debe ser informado 

de modo inmediato y comprensible, de las razones del requerimiento. 

 

En todo caso, frente a las dudas de constitucionalidad del art. 16.2 

planteadas en la tramitación de la ley tanto por el Consejo Fiscal como por el 
Consejo General del Poder Judicial, relativas a la utilización en la redacción de 

conceptos jurídicos indeterminados, que se califican de "vagos e imprecisos" 
(“indicios”, “prevención”, etc.), el Consejo de Estado afirma que “el operador 

jurídico, tanto administrativo como judicial, debe proceder "razonablemente" 
al apreciar las circunstancias del caso. La razón jurídica no es una razón 
mecánica y, por ello, el legislador no puede prever detalladamente todas y 

cada una de las circunstancias del caso al que hay que aplicar la ley, 
especialmente en materia tan fluida como es el mantenimiento de la 

seguridad ciudadana. Por eso, es adecuado y razonable tanto el recurso a 
los conceptos jurídicos indeterminados, como a lo razonable de la 
interpretación de la norma y la valoración de los hechos en presencia. Ello no 

supone abrir la puerta a la arbitrariedad ‐ puesto que resultan de aplicación 

los límites generales previstos en el ordenamiento jurídico (Código Civil, 
artículo 4) – sino a dejar un ineludible margen a la discrecionalidad 
tanto de la dirección política de la seguridad ciudadana que compete al 

Gobierno según el artículo 97 de la Constitución y que reitera el texto 
consultado, como de la Administración policial que ha de ejecutar dichas 

decisiones. Y bien es sabido que, en un Estado de derecho como es España, 
la discrecionalidad ‐ ‐en cuanto especificación de una solución justa entre las 

varias que se ofrecen al operador jurídico ‐ puede ser valorada y controlada 

por la jurisdicción como toda la actividad administrativa sin excepción  
(artículo 106.1 de la  Constitución).” DICTAMEN CONSEJO DE  ESTADO 
(26/06/2014). Consideración general 5. 



 16 

 

4.3.- Comprobaciones y registros en lugares públicos. El deber 

ciudadano  de colaborar. 

 

El artículo 18 de la L.O. 1/92 establecía la posibilidad de que se realizaran 

en las vías, lugares o establecimientos públicos controles sobre  la utilización y 
porte de armas o de cualesquiera otros medios de agresión, autorizando a la 

ocupación temporal de las mismas aunque la persona posea licencia o 
permiso. Igualmente está previsto en el artº 148 del Reglamento de Armas.  

La justificación de esta intervención se encontraba en  la prevención de la 

comisión de delitos o en la existencia de peligro para la seguridad de las 
personas o cosas. 

Esta materia está igualmente regulada en el art. 18 del texto vigente, 
pero de forma más amplia, ya que además de a las armas, se refiere a 

explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que 
generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser 
usados en la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, siendo 

posible la ocupación temporal de estos objetos en las mismas circunstancias que 
hasta ahora. 

De esta manera, se amplía el ámbito de aplicación del precepto. Y ello, 
debido a la interpretación que habían realizado los tribunales al entender que un 
explosivo no era un arma, ni tampoco lo era una sustancia peligrosa, ya que para 

integrar el concepto de arma se ha de acudir al Reglamento de Armas. 

Esta intervención deberá estar presidida por los principios que informan 

todas las actuaciones de esta ley. Y en este sentido, se considera adecuado al 
principio de proporcionalidad y racionalidad que se condicione la medida a la 
existencia de indicios de la eventual presencia de armas, explosivos u otros 

elementos en el determinado lugar donde se vaya a practicar. 

En el informe que el CGPJ realizó en febrero de 2014 sobre la LOSC se 

decía sobre este aspecto que la expresión utilizada en el artículo 18 es "vaga  e 
imprecisa", ya que abarca cualesquiera objetos, instrumentos o medios que 
generen un riesgo  potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser 

utilizados para la comisión  de  un  delito  o  alterar  la  seguridad  ciudadana y 
que deberían circunscribirse a los instrumentos que tengan un riesgo 

potencialmente grave para las personas (en los términos de los artículos 242 y 
148 CP).  No obstante, la jurisprudencia y como más adelante se detallará, 
interpreta el concepto de arma o instrumento peligroso de una forma amplia y 

en relación a cada caso concreto, considerando como tales cualesquiera que 
puedan ser potencialmente peligrosos para la vida o la integridad de las 

personas. 

Pero el nuevo texto legal contiene una novedad ya que establece que, a tal 
fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los 

agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Se trata de la única 
ocasión a lo largo de todo el articulado del texto legal en la que el legislador ha 

impuesto este deber a los ciudadanos, cuando se trataría de un principio debería 
poder predicarse de todas las personas. Y en el caso de no tener confianza de 
que esto vaya a ser así, lo procedente hubiera sido incorporarlo a la Ley con 

carácter general como una declaración de intenciones, para que informara todo 
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el articulado y los ciudadanos lo tuvieran presente en todas las actuaciones 
realizadas por la autoridad o sus agentes. De la misma forma que en art. 7 

establece el deber de colaborar de todas las autoridades y funcionarios públicos 
para la consecución de los fines a que se refiere el artº 3 de la Ley, no hubiera 
sobrado un apartado 2 en este precepto que se refiriera a la obligación de los 

ciudadanos de colaborar con los agentes de la autoridad.  

En el caso de que en el marco de una concreta actuación los agentes 

consideren que esta colaboración no se está produciendo, el único remedio es la 
imposición de una sanción por desobediencia leve a los agentes de la autoridad. 

El artº 19 apunta a que la práctica de esta diligencia no requerirá de las 

mismas formalidades que la detención y que el resultado deberá consignarse en 
un acta que deberá firmar el interesado, haciéndose su negativa, en el caso de 

que no quisiera. El acta gozará de presunción de veracidad, salvo prueba en 
contrario. Sobre este apartado se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad. 

 

4.4.- Los registros corporales externos. Artº 20. 

 

Por primera vez se regulan los registros corporales externos, que sólo 
podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al 

hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de 
las funciones de indagación y prevención que encomiendan las Leyes a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

El precepto menciona a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que podría 
interpretarse como que deja fuera de la práctica de esta diligencia a la Policía 

Portuaria. Sin embargo, a mi juicio, esto no debe ser interpretado así, dado que 
el precepto habla de que esta diligencia será útil para integrar funciones de 
indagación y prevención que las Leyes (en abstracto) encomiendan a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad.  Considero que la interpretación correcta es que esta 
diligencia podrá practicarse en funciones de indagación y prevención por la 

Autoridad y sus agentes a fin de cumplir con los fines que el artº 3 de la L.O.S.C  
recoge y de los que ya hemos tratado. 

 

Condiciones de la práctica. 

- Se realizará por persona del mismo sexo. 

- Se realizará en un lugar reservado si fuera necesario dejar a la vista 
partes del cuerpo que normalmente están cubiertas por ropa. 

- Estas dos condiciones no serán exigibles si una situación de riesgo grave 

e inminente para los agentes, la cual puede identificarse con una amenaza seria 
y fundada para su vida o integridad física propia (no de terceros). 

- Estos registros serán de carácter superficial, deberán ocasionar el menor 
perjuicio a la dignidad  e intimidad de la persona. 

- Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y del 

agente que la llevó a cabo. 

Garantías. 
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- Se respetarán los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no 
discriminación por razón de nacimientos, nacionalidad, origen racial o étnico, 

sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, al igual que 
en la identificación de personas, pues el precepto remite al artº 16  y además, 

- Se respetará el principio de mínima injerencia en sus derechos 
fundamentales. 

- La persona ha de ser informada de modo inmediato y comprensible de 
las razones de su realización. 

- Se podrán llevar a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las 

medidas de compulsión indispensables, conforma a los principio de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad. 

Comentarios. 

Se regula por segunda vez en nuestro ordenamiento jurídico la cuestión de 

las intervenciones corporales. Hasta ahora, sólo el artº 363 de la L.E.Crim se 
refería a algún tipo de intervención corporal pues introdujo en 2003 la obtención 
de muestras de ADN. Y además de hacerlo tarde, lo hizo de forma muy 

deficiente, de manera que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han 
tenido que estar fijando constantemente los presupuestos y requisitos que se 

han de tener en cuenta. Y lo sigue haciendo a esta fecha. 

Se trata de una materia tan polémica que los distintos autores discuten si 
dentro del término intervención corporal ha de incluirse únicamente aquella que 

se realiza en el marco de un proceso judicial o también puede denominarse así a 
la que se realiza por la Policía en la función de persecución y prevención de 

delitos. Pero creo que la polémica no ha de ser tal, dado que si la realizada por la 
Policía con carácter previo a un proceso judicial ha de formar parte de ese 
proceso judicial, las condiciones en las que ha de ser practicada han de ser las 

mismas en todos los casos. Se trata en todo caso de registros externos, lo que 
comúnmente se denomina cacheo. 

Lo que si parece claro, es que sólo podrán practicarse si su finalidad es 
prevenir delitos e indagar sobre los mismos y no únicamente por el resto de 
funciones que la policía tiene encomendadas. Pero en realidad, si un agente 

decide realizar una intervención corporal en la que habrá respetado los principios 
antes mencionados, no puede haberse representado una finalidad distinta a la de 

prevenir delitos o indagar sobre ellos. 

No obstante, ha de indicarse que los términos en los que está redactado el 
precepto son indeterminados y amplios. Se refiere a “funciones de indagación y 

prevención”. El legislador no ha sido ni explícito ni valiente y nos ha regalado dos 
conceptos jurídicos indeterminados cuyo definitivo contenido a buen seguro 

acabará siendo fijado por el Tribunal Constitucional. 

 Pero hasta entonces se plantean numerosos interrogantes.  

Prevención e indagación, de qué? De delitos?  De cualquier delito o sólo de 

los graves? De infracciones administrativas? De cualquiera de ellas? También de 
las catalogadas como leves?  De alteraciones de orden público?  

Efectivamente, son muchas las parcelas de seguridad cuya protección 
encomienda las leyes a la policía. 



 19 

Pero la que nos ocupa se refiere a una actuación que ha de ser 
mínimamente invasiva, de carácter externo,  y que la Instrucción 12/2007 de la 

Secretaría de Estado de Seguridad define como una modalidad de registro 
personal que consiste en la prospección superficial externa del cuerpo y 
vestiduras e indumentaria, incluyendo objetos personales no permitidos o 

peligrosos, efectos del delito o medios de prueba ocultos entre la ropa o el 
cuerpo del sospechoso. 

Se puede distinguir: 

- los cacheos o registros corporales externos, 

-y las intervenciones corporales, que son diligencias de investigación 

posdelictuales.  

Dicen los diferentes autores que los cacheos o registros corporales 

suponen una mínima afectación de los derechos a la libertad, a la intimidad y a la 
integridad física. Y ello a diferencia de lo que ocurre con las intervenciones 

corporales, para las que se requiere autorización judicial o el consentimiento del 
afectado libremente prestado.  Y si es así, porqué es necesario dotarlos de tantas 
garantías? 

 La respuesta es sencilla ya que un registro corporal externo, en caso de 
que se obtenga algún indicio de haberse cometido un delito, podrá convertirse en 

una fuente de prueba cuyo conocimiento trasladado a un atestado formará parte 
de un procedimiento judicial. Y en base a experiencias pasadas, el legislador ha 
decidido recoger todas estas garantías, a fin de evitar futuras declaraciones de 

nulidad. Resulta claro que cuando un agente se encuentra ante la coyuntura de 
practicar un registro corporal externo, se desconoce cual va a ser el alcance o 

resultado y si este será trascendente o intrascendente. Y por tanto habrá de 
practicarse con todas las garantías. El legislador no ha hecho sino recoger en el 
precepto los postulados que el Tribunal Constitucional recoge en sus sentencias 

No obstante, su resultado no constituye prueba por sí misma sino que su 
valor probatorio sólo se alcanzará a través de la declaración testifical en juicio 

del agente que lo practicó. 

En este momento no tienen otra regulación legal que la prevista en la 
LOSC, pero a este texto se ha trasladado la previsión que se contenía en el 

Anteproyecto de LECrim de 2011 y en el Código Procesal Penal de 2013, si bien 
ninguno de los dos textos han salido a la luz . En este último se regulaban los 

registros corporales externos en el artº 281 que tiene el siguiente contenido, 
similar al del precepto que estudiamos. 

 

 

Artículo 281.- Registros corporales externos 

1.- Sin perjuicio de las funciones legalmente encomendadas a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad para la prevención de los delitos, los funcionarios de la 
Policía Judicial podrán  registrar  externa  y  superficialmente  a  las  personas  

sospechosas  de  haber participado  en  la  comisión  del  delito  que  esté  
siendo  investigado  cuando  existan motivos para suponer que ello puede 

conducir al hallazgo de instrumentos o efectos del delito u otros objetos que 
puedan ser relevantes para la investigación de los hechos. 
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2.- Si el registro se lleva a cabo palpando el cuerpo del sospechoso o 
dejando a la vista partes del cuerpo que normalmente estén cubiertas por ropa, 

se llevará a cabo por un agente del mismo sexo que la persona sometida al 
cacheo y el registro se desarrollará en un lugar reservado fuera de la vista de 
terceros, salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e 

inminente para los agentes. 

3.- Los registros corporales externos se llevarán a cabo del modo que 

cause menos perjuicio a la intimidad y la dignidad de la persona afectada. 

4.- En ausencia de consentimiento del sospechoso, la práctica de los 
registros corporales a  que  se  refiere  el  presente  artículo  podrá  llevarse  a  

cabo  contra  la  voluntad  del afectado,  adoptando  las  medidas  de  
compulsión  indispensables,  conforme  a  los principios de idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad. 

Y los distingue de los exámenes radiológicos, de la exploración y 

observación de cavidades vaginal y rectal y de las intervenciones corporales, que 
son métodos muchos más invasivos de la esfera de los derechos fundamentales. 

Se encuentra interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. 

 

4.5.- Medidas de seguridad extraordinarias en casos de emergencia 

creada por una situación de riesgo sobrevenido. Artº 21. 

 

En este supuesto, la escueta regulación contenida en el anterior artº 15 se 

ha regulado de una forma más extensa de forma que se establece la potestad de 
las autoridades competentes para adoptar medidas de seguridad extraordinarias, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 En situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles, 

 Durante el tiempo estrictamente necesario para  garantizar la 

seguridad ciudadana. 

 Por la autoridad o por los agentes de la autoridad si la 

urgencia de la situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante 
órdenes verbales. 

 

Tales medidas son las siguientes: 

 

 El cierre o desalojo de locales o establecimientos, 

 La prohibición del paso, 

 La evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente 

acotados,  

 El depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de 

ser empleadas como tales,  

 

Y por último el precepto define qué ha de entenderse por una situación de 

emergencia diciendo que es aquella situación de riesgo sobrevenida por un 
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evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación 
rápida por parte de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus 

efectos. 

 

4.6.- El uso de videocámaras. Artº 22. 

 

Se trata de una potestad de la autoridad gubernativa y de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Su uso está dirigido a la grabación de personas, lugares y objetos. 

Las cámaras serán de videovigilancia  y pueden ser fijas o móviles. 

Su uso queda sometido a su propia legislación que es la Ley Orgánica 
4/1997 regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 

videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, ya sean 
abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, para asegurar la convivencia 

ciudadana y ayudar a la erradicación de la violencia y utilización pacífica de los 
bienes de dominio público, así como prevenir la comisión de delitos, faltas e 
infracciones. El tratamiento de los datos se regirá por lo establecido en la propia 

ley  y en la L.O. de Protección de Datos de carácter personal. 

Por último, debe señalarse que el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 4/1997  excluye su aplicación a: 

- Instalaciones fijas de videocámaras que realicen las 
Fuerzas Armadas  y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus 

inmuebles,  siempre que éstas se dediquen exclusiva mente a 
garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los 

mismos. 

- Las  unidades de Policía  Judicial reguladas en la 
legislación de Fuerzas  y Cuerpos de Seguridad, cuando, en el 

desempeño de funciones de policía judicial en sentido estricto, 
realicen captaciones de imágenes y sonidos mediante 

videocámaras,  se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
por su normativa específica. 

Su uso también está legalmente habilitado para espectáculos deportivos, 

control del tráfico, para uso privado si son instaladas por empresas de seguridad 
privada. 

Por tanto, no nos encontramos ante un aspecto novedoso de la Ley, pues 
aunque no estaba regulado en la anterior LSC, si lo estaba en otros textos 
legales. 

El Decret 134/1999 de la Generalitat de Catalunya regula la videovigilancia 
por parte de la Policía de la Generalitat y por las Policías Locales de Catalunya. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo4-1997
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo4-1997
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4.7.- El mantenimiento del orden en reuniones1 y manifestaciones2. 

La disolución como último recurso. Artº 23. 

 

El artº 23 de la LOSC mantiene en lo esencial la regulación existente en 

el anterior texto cuando dice que: 

1.   Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas 

necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, 
impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. Anteriormente decía, 
“procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. 

Lo que el nuevo texto no contempla es la posibilidad de suspender los 

espectáculos  y  disponer  el  desalojo  de  los  locales  y  el  cierre  

provisional  de  los establecimientos  públicos  mientras  no  existan  otros  
medios  para  evitar  las  alteraciones graves de la seguridad que se 

estuvieren produciendo.  

 Igual que en texto anterior, establece la posibilidad de acordar la 
disolución de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los 

supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del derecho de reunión3. 

También podrán disolver las concentraciones4 de vehículos en las vías 
públicas y retirar aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando 

impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías. 

 

A continuación se introducen dos novedades en cuanto al procedimiento 

a seguir. 

2.   Las medidas de intervención para el mantenimiento o el 

restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones 
serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de 
reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso. Y ello, a fin de no 

limitar el derecho constitucional de reunión y manifestación. 

3.   Antes de adoptar las medidas a las que se refiere el apartado 

anterior, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas, pudiendo hacerlo 
de manera verbal si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible. 

                                                 
1
 REUNIÓN: Concurrencia concertada y temporal de mas de 20 personas en lugares de tránsito y con finalidad 

determinada. 
2
 MANIFESTACIÓN: Concurrencia con desplazamiento por la vía pública 

3
 a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. 

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. 
c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. 
d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil infringiendo las 
limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora 
de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. 
 
4
 CONCENTRACIONES: Concurrencia con permanencia estàtica y temporal. 
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En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana 
con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro 

modo peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la 
reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de 
previo aviso. 

 

5.- Breve referencia a las potestades especiales de policía 

administrativa de seguridad. Artº 25. 

 

 5.1.- Por una parte, se amplían las obligaciones de registrar 

documentalmente un mayor número de actividades. Las previsiones del  
artº 25 ya existían en el  artº 12 de la anterior Ley, si bien ahora se amplía la 

obligación de registrar documentalmente un mayor número de actividades.  

Anteriormente sólo imponía esta obligación a las personas naturales o 

jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, 
como las de hospedaje, el comercio o reparación de objetos usados, el alquiler  o  
el  desguace  de  vehículos  de  motor,  o  la  compraventa  de  joyas  y  metales 

preciosos. Ahora lo amplía a el transporte de personas, acceso comercial a 
servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos 

abiertos al público, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, 
objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos 
metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o productos de 

deshecho, o de venta de productos químicos peligrosos a particulares. 

Igualmente se suprime la posibilidad de someter a restricciones la 

navegación de embarcaciones de alta velocidad, aunque continúa la obligación de 
llevar a cabo actividades de registro documental e información como hasta 
ahora. Se amplía esta obligación a los propietarios de aeronaves ligeras. 

5.2.- Por lo demás, se establecen como hasta ahora competencias sobre la 
ordenación y desarrollo de espectáculos y actividades recreativas y otras, que 

pueden llegar a ser muy estrictas, sobre el control de armas, explosivos, 
cartuchería y artículos pirotécnicos, cuyas espectáculos y actividades recreativas, 
las cuales encomienda a la Guardia Civil. 

 

6.- Novedades del procedimiento sancionador. 

 

La Ley está orientada a dar cumplimiento a los principios que rigen la 
potestad sancionadora administrativa, singularmente los de responsabilidad, 

proporcionalidad y legalidad, en sus dos vertientes, de legalidad formal o reserva 
de Ley y legalidad material o tipicidad, sin perjuicio de la admisión de la 

colaboración reglamentaria para la especificación de conductas y sanciones en 
relación con las infracciones tipificadas por la Ley. 

 

Sujetos Responsables 

En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones se 

exime de responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la 
legislación sobre responsabilidad penal del menor, si bien se deberá dar cuenta 
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al Ministerio Fiscal, a los efectos de instar medidas de protección si lo considera 
necesario. 

Asimismo se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos 
cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la 
capacidad modificada judicialmente responderán solidariamente con él de los 

daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o 
guardadores legales o de hecho. 

Normas concursales 

De forma similar a lo que ocurre en el artº 8 del Código penal recoge una 
serie de reglas a aplicar cuando una conducta pueda ser calificada con arreglo a 

dos o más infracciones, de acuerdo con los siguientes principios: 

- Principio de especialidad, 

- Principio de consunción, 

- Principio de alternatividad 

Graduación de las sanciones. 

 A fin de garantizar la proporcionalidad en la imposición de las sanciones 
graves y muy graves previstas en la Ley, se dividen las sanciones pecuniarias en 

tres tramos de igual extensión, que dan lugar a los grados mínimo, medio y 
máximo de las mismas y se recogen las circunstancias agravantes, tales como la 

reincidencia, la presencia de violencia, amenaza o intimidación, el uso de objetos 
que cubran el rostro o la utilización de menores de edad o personas 
discapacitadas. 

La utilización de criterios de graduación que deberán tenerse en cuenta 
para la individualización de las sanciones pecuniarias responde a una exigencia 

del principio de proporcionalidad presente en la jurisprudencia contencioso-
administrativa, pero que tiene escaso reflejo en los regímenes sancionadores que 
incorporan numerosas normas de nuestro ordenamiento jurídico administrativo. 

Con respecto al cuadro de infracciones, en aras de un mejor ajuste al 
principio de tipicidad, se introduce un elenco de conductas que se califican como 

leves, graves y muy graves, siendo que estas últimas no tenían autonomía en la 
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, que simplemente permitía la calificación 
de determinadas infracciones graves como muy graves en función de las 

circunstancias concurrentes. 

Nuevas infracciones 

Artº 35.- Son infracciones muy graves: De 30.001 a 600.000 euros. 

1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en 
infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la 

comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de 
éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya 

generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. 

En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los 
organizadores o promotores. 

 Se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. 

La Disposición Adicional Sexta señala como instalaciones de este tipo las 

siguientes: 



 25 

- Centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de 
combustible. 

- Puertos, aeropuertos y otras infraestructuras de transporte. 

- Servicios de suministros y distribución de agua, gas y electricidad. 

- Infraestructuras de telecomunicaciones. 

4. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, 
sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan 

deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes. 

 

 Art. 36. Son infracciones graves: De 601 a 30.000 euros. 

2. La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con 
ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los 

Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades 
autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción 

penal. Recurso de inconstitucionalidad. 

4. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, 
empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el 

cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o 
judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos 

legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito. 

5. Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento 
de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la 

vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las 
consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos. 

8. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, 
cuando no constituya infracción penal. Recurso de inconstitucionalidad 

9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan 

servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya 
producido una interferencia grave en su funcionamiento. 

11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales 
retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares 
destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o 

espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el 
lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial. 

Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos 
servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de 
que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del 

párrafo 6 de este artículo. 

15. La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la 

averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en 
riesgo la seguridad ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 7.  

17. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto 

de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, siempre que no constituya delito. 
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18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando 

no sean constitutivos de infracción penal. 

23. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales 
de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda 

poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las 
instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al 

derecho fundamental a la información. Recurso de inconstitucionalidad 

 

Art. 37.- Son infracciones leves: De 100 a 600 euros  

3. El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario 
con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen 

alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos. Recurso de 
inconstitucionalidad 

5. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la 
libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no 
constituya infracción penal. 

6. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, 
sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar 

el ejercicio de sus funciones. 

7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la 
permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, 

arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean 
constitutivas de infracción penal. Recurso de inconstitucionalidad 

Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por 
la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad 
competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía 

pública para la venta ambulante no autorizada. 

11. La negligencia en la custodia y conservación de la documentación 

personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores 
pérdidas o extravíos en el plazo de un año. 

14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando 

exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. 

15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles 

colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de 
seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave. 

17. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o 

transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. 

 

 

 

Consecuencias accesorias de las infracciones 
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La multa podrá llevar aparejada alguna o algunas de las siguientes 
sanciones accesorias, atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos de 

la infracción: 

a) La retirada de las armas y de las licencias o permisos 
correspondientes a las mismas. 

b) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se 
haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, de los efectos 

procedentes de ésta, salvo que unos u otros pertenezcan a un tercero de buena 
fe no responsable de dicha infracción que los haya adquirido legalmente. Cuando 
los instrumentos o efectos sean de lícito comercio y su valor no guarde relación 

con la naturaleza o gravedad de la infracción, el órgano competente para 
imponer la sanción que proceda podrá no acordar el comiso o acordarlo 

parcialmente. 

c) La suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o 

permisos desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y 
hasta seis meses para las infracciones graves, en el ámbito de las materias 
reguladas en el capítulo IV de esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá 

ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos 
años por infracciones graves. 

d) La clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis 
meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses por 
infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en el capítulo IV de 

esta Ley. En caso de reincidencia, la sanción podrá ser de dos años y un día 
hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones 

graves. 

 

Respecto de las sanciones, se reordenan las pecuniarias y se establecen 

tres tramos de igual extensión, que dan lugar a los grados mínimo, medio y 
máximo de las mismas, si bien no se eleva el importe de las que pueden 

imponerse por la comisión de infracciones muy graves, a pesar del tiempo 
transcurrido desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.  

Asimismo se ha previsto que cabrá exigir al infractor, en su caso, la 

reposición de los bienes dañados a su situación originaria o, cuando ello no fuera 
posible, la indemnización por los daños y perjuicios causados, al igual que 

también sucede en otros ámbitos en los que se exige una reparación in natura de 
la situación alterada con el comportamiento infractor y, en su defecto, la 
satisfacción de un equivalente económico.  

Y con objeto de dar el tratamiento adecuado a las infracciones de los 
menores de dieciocho años en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se prevé la suspensión de la 
sanción si aquéllos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo 
precisan, o a actividades reeducativas. 

Procedimiento sancionador 

A fin de contribuir a evitar la proliferación de procedimientos 

administrativos especiales, se establece que el ejercicio de la potestad 
sancionadora en materia de protección de la seguridad ciudadana se regirá por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y su normativa de 
desarrollo, sin renunciar a la incorporación de determinadas especialidades. 

Entre ellas destaca la regulación de un procedimiento abreviado,del que 
mencionaremos las siguiente notas: 

- Carácter subsidiario respecto del procedimiento penal. 

- Acceso a los datos de otras administraciones (Admón.Tributaria, 
TGSS, INE  o Padrón)  sin necesidad del consentimiento del titular. 

- Trámite de actuaciones previas para la comprobación de los 
hechos sin audiencia del interesado. 

- Posibilidad de adoptar medidas cautelares anteriores al 

procedimiento, tales como la intervención de los instrumentos 
utilizados en la comisión de la infracción, dinero, frutos o 

productos obtenidos, remitiendo en este sentido al artº 49, que 
incluso por los agentes de la autoridad en situaciones de grave 

riesgo o peligro para personas y bienes, a excepción de la de la 
letra f) (suspensión de la actividad permisos y licencias). 

- Posibilidad de adopción de medidas provisionales una vez incoado 

el expediente a través de un acuerdo que se notificará a los 
interesados. 

- Asigna presunción de veracidad como valor probatorio de las 
declaraciones de los agentes, salvo prueba en contrario. 

- Existencia de un trámite que permite satisfacer el pago voluntario 

de las sanciones pecuniarias por la comisión de infracciones graves 
o leves en un breve plazo desde su notificación, con el efecto de la 

reducción del 50 por 100 de su importe, en términos análogos a 
los ya contemplados en otras normas.  

Se crea, en fin, un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad 

Ciudadana, indispensable para poder apreciar la reincidencia de los infractores y 
permitir, de este modo, sancionar adecuadamente a quienes de modo voluntario 

y reiterado incurren en conductas merecedoras de reproche jurídico. 

Los procedimientos sancionadores hincados a la entrada en vigor de esta 
ley se regirán por la legislación anterior, salvo que esta Ley contenga 

disposiciones más favorables para el interesado. 

 

SEGUNDA PARTE: LA L.O. 1/2015, DE REFORMA DEL CÓDIGO 
PENAL 

 

1.- Principales novedades de la Parte General. 

 

- La introducción de la prisión permanente revisable (art. 92 CP) 

 

Es la modificación que más posturas encontradas ha generado. Un sector 

doctrinal entiende que es inconstitucional, de hecho todos los partidos políticos 
de la oposición se unieron para presentar un recurso de inconstitucionalidad 
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contra esta medida el día anterior a su entrada en vigor, y otro sector defiende 
que la cadena perpetua existe en toda Europa y está avalada por el TEDH. 

Supone la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada, 
aplicable solamente en casos muy graves (matar jefes de estado, propio o 
ajenos, genocidio, lesa humanidad y asesinatos especialmente agravados) y 

revisable, tanto de oficio como a petición de parte, pudiendo poner en libertad al 
condenado, cuando se cumplan una serie de condiciones y plazos. 

 

- Nueva regulación de la suspensión, la sustitución de la ejecución 
de las penas y de la libertad condicional 

 

La triple posibilidad existente hasta el momento para eludir la ejecución de 

la pena: suspensión/sustitución/sustitución extraordinaria, se reduce a un único 
supuesto, el de la suspensión, pero con varias opciones posibles: 

– La suspensión ordinaria (art. 80. 1 y 2 CP). 

– La suspensión ordinaria con prestaciones o deberes (art. 83 CP). 

– La suspensión ordinaria con prohibiciones (art. 84 CP). 

– La suspensión ordinaria con prestaciones y prohibiciones. 

– La suspensión extraordinaria general (art. 80.3 CP). 

– La suspensión extraordinaria para casos de enfermedad (art. 80.4 CP). 

– La suspensión extraordinaria para casos de drogadicción (art. 80.5 CP). 

– La suspensión de la prisión permanente revisable (art. 92 CP). 

– La suspensión del resto de la pena, antes libertad condicional (art. 90 
CP). 

 

La sustitución se mantiene sólo para los casos de extranjeros que podrán 
ver sustituida su pena por la expulsión, conforme al art. 89 CP siempre que sean 

condenados a penas privativas de libertad superiores a 1 año de prisión. 

Esta nueva regulación se está aplicando tanto a hechos anteriores como 

posteriores a la entrada en vigor de la ley, porque se considera que con normas 
de carácter procesal y por tanto, en cada momento han de aplicarse las que se 
encuentran vigentes, a diferencia de lo que ocurre con el derecho sustantivo. 

Pero en algunos casos deberíamos plantearnos cual es la ley más favorable, 
porque la sustitución de las penas, que ya no existe como tal, se sigue 

considerando por algunos penados como más favorable que la regulación actual, 
por ejemplo, la suspensión. 

 

- Antecedentes penales. 

 

La reforma introduce también algunas modificaciones en el régimen 
general de antecedentes penales. Ante  todo, el art. 22.8ª deja claro que “las 
condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión 
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Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal 
haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español”, y el art. 94 

bis señala que a los efectos previstos en el capítulo regulador de los sustitutivos 
penales, y la libertad condicional, “las condenas firmes de jueces o tribunales 
impuestas en otros Estados de la Unión Europea tendrán el mismo valor que las 

impuestas por los jueces o tribunales españoles salvo que sus antecedentes 
hubieran sido cancelados, o pudieran serlo con arreglo al Derecho español”. Es 

decir, se produce una equiparación de los antecedentes penales españoles a los 
correspondientes a condenas impuestas por otros tribunales de la Unión Europea, 
a los efectos de resolver sobre la concurrencia de la agravante de reincidencia o 

de la suspensión de la ejecución de la pena, y ello conforme a lo previsto al 
efecto en la Decisión Marco 2008/675/JAI. 

Como consecuencia de la necesidad de considerar en España los 
antecedentes de otros Estados Miembros, así como de enviar a éstos los de 

condenas impuestas en España, sobre la base de lo establecido en la referida 
Decisión Marco, así como en la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril, 
por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes 

Penales (ECRIS), se simplifica el procedimiento de cancelación, modificándose el 
art. 136, facilitando este procedimiento, suprimiendo la exigencia del informe del 

juez o tribunal sentenciador y el requisito de la constancia del pago de la 
responsabilidad civil o la insolvencia del penado, y revisándose los plazos de 
cancelación de los delitos de mayor gravedad, que se elevan a los diez años. 

La reforma introduce también la regulación necesaria de los antecedentes 
penales de las personas jurídicas. 

 

-  Nueva regulación del decomiso 

 

Se pone fin al doble régimen de decomiso (según se tratara de delitos 
contra la salud pública o de otros de diferente naturaleza) que existía hasta 

ahora. 

Además del decomiso sin sentencia que ya se recogía en el art. 127.7 CP 
pero para el que se introducen mejoras técnicas en su regulación y normas 

procesales necesarias para hacer posible su aplicación, se prevé el decomiso 
ampliado a bienes provenientes de otras actividades ilícitas del penado, distintas 

a aquellas por las que fue condenado y el decomiso por sustitución, es decir, en 
todos aquellos supuestos en los que el decomiso de los bienes o efectos 
procedentes del delito no resulte posible en todo o en parte, el juez puede 

determinar una cantidad hasta cuyo importe quedará autorizado el decomiso de 
bienes. 

– Se introduce una regulación del procedimiento de decomiso en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (arts. 367 bis y ss) que garantiza al tercero afectado la 
posibilidad de defender sus derechos en el procedimiento en el que se resuelve 

con relación al mismo; y con la previsión de un proceso autónomo de decomiso. 

– Se da nueva redacción a la regulación de la Oficina de Recuperación y 

Gestión de Activos para gestionar de la forma más eficaz económicamente la 
conservación o utilización de los bienes intervenidos, (art. 367 septies LECRIM). 
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- Concreción de la responsabilidad penal de la persona jurídica 
(art. 31 bis CP) 

Las dos novedades fundamentales son: 

– Se prevé la exención de responsabilidad penal (antes sólo atenuante) 
cuando el órgano de dirección haya adoptado modelos de organización, 

vigilancia, medidas, control, etc., idóneos para prevenir el delito y la supervisión 
se ha encomendado a un órgano interno de la PJ con poderes autónomos de 

control e iniciativa. 

– Se especifican los requisitos que debe cumplir el plan de organización y 
gestión: 1) Se identificarán las actividades que puedan dar lugar a la comisión de 

los delitos, 2) Se establecerán protocolos para concretar el proceso de formación 
de la voluntad de la PJ, 3) Habrá modelos de gestión de los recursos financieros 

adecuados para impedir la comisión de dichos delitos, 4) Impondrán la obligación 
de informar de riesgos e incumplimientos al organismo encargado de la 

vigilancia, 5) Habrá un sistema disciplinario para el incumplimiento de medidas, 
6) El modelo se verificará periódicamente cuando haya infracciones relevantes o 
cambios en el modelo de organización o de control. 

 

2.- La supresión de las faltas y sus consecuencias. 

 

La Exposición de Motivos explica claramente las modificaciones 
introducidas en relación a las faltas. Así, desaparece dicha denominación en el 

CP, a pesar de que las faltas  se habían mantenido en los códigos penales desde 
hace 165 años. El fundamento de su desaparición se encuentra en la notable 

desproporción existente entre los bienes jurídicos protegidos por estos ilícitos y 
la inversión en tiempo y medios personales y materiales que requería su 
enjuiciamiento, y también por la dudosa necesidad de que en base al principio de 

intervención mínima conductas carentes en muchos casos de gravedad 
suficiente, deban ser objeto de un reproche penal.  

Sin embargo, la realidad es que sólo el 5% de las faltas han desaparecido. 
Unas, se derogan y se derivan a otros órdenes jurisdiccionales, como el civil; 
otras, se transforman en infracción administrativa y otras con idéntico contenido 

pasan a llamarse delitos leves.  

Los delitos leves están castigados con penas leves que son aquellas que se 

recogen en el artº 33-4 del CP, como la multa de hasta 3 meses, los trabajos en 
beneficio de la comunidad de hasta 31 días y la localización permanente de hasta 
3 meses.  No obstante, el legislador cometió un fallo muy importante, del que 

además se dio cuenta antes de la entrada en vigor, pero que ni corrigió ni ha 
corregido con posterioridad y lo más probable es que ya no lo haga, pues ha 

tenido muchas oportunidades de hacerlo y no lo ha hecho. 

Este desliz se concreta en el hecho de que el artº 13.4 CP dice que cuando 
la pena asignada a un delito, por su extensión pueda tenerse como menos grave 

y leve, se considerará como leve. Lo comprenderemos mejor con un ejemplo. El 
delito de usurpación del artº 245-2 CP está castigado con pena de multa de 3 a 6 

meses. Y como el límite mínimo de la multa no es superior a 3 meses y por 
tanto, entra dentro del límite de la pena leve, el delito se considerará leve. De 
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esta manera, han pasado a tener la consideración de leves delitos que eran 
menos graves, debido a la modificación de los criterios generales. 

Los delitos leves tienen un plazo de prescripción de 1 año, a diferencia de 
las faltas que era de 6 meses y se castigan tanto cuando se han consumado 
como cuando quedan en grado de tentativa (artº 15 CP). 

El legislador ha establecido que a partir de ahora, todas las referencias que 
había en la L.E.Crim al vocablo falta se han de sustituir por delito leve, es decir, 

donde hasta ahora decía falta, hemos de leer delito leve. 

De esta forma y en cuanto a la detención por la comisión de un delito leve, 
se ha de seguir el mismo criterio que se seguía en cuanto a la detención por una 

falta y aplicar el artículo 495 de la L.E.Crim, que ahora dice que no se podrá 
detener por simples delitos leves, a no ser que el presunto reo no tuviese 

domicilio conocido, ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que 
intente detenerle. No hay duda de que cabría la detención si el delito leve 

concurriera junto con otro delito menos grave o grave. 

 

2.1.- Los delitos leves. Infracciones penales constitutivas de 

delitos leves y procedimiento a través del cual se tramitan.  

 

 

I. TABLA DE CORRESPONDENCIAS FALTAS/DELITOS LEVES 

 

 

CP/1995  FALTAS                                                  

 

L.O. 1/2015 DELITOS LEVES 

 

617.1 Lesiones leves 147.2 previa 
Denuncia 

 

617.2 Maltrato de obra 147.3 previa 
Denuncia 

 

618.1  Omisión de auxilio a menores o 
incapaces abandonados 

 Despenalizado 

618.2  Incumplimiento de 
deberes u obligaciones 

familiares 

 Despenalizado 

619  Omisión de asistencia o 

auxilio a persona de edad 
avanzada o discapaz desvalidas 

 Despenalizado 

620.1  Amenazas leves con 
armas 

171.7 previa 
Denuncia 
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620.2  Amenazas leves 

Coacciones leves 

171.7 previa 
Denuncia 

172.3 previa 
Denuncia 

 

 Despenalizado 

Injurias-Vejaciones leves 

621.2  Homicidio por 
imprudencia  leve 

 Despenalizado 

621.1 y 3 Lesiones del 147, 149, 
150, por imprudencia leve 

 Despenalizado 

622  Infracción régimen 
custodia 

 Despenalizado 

623.1  Hurto 234.1 y   235  

623.2  Sustracción de cosa 
propia 

236.2  

623.3  Hurto de uso de vehículo 
a motor 

244.1  

623.4  Estafa 249.II  

623.4   

Apropiación indebida 

252.1 Adm. 

desleal 

 

 

253.2 
Apropiación 

indebida 

623.4  Defraudaciones -agua, 

electricidad, energía, fluido, 
terminales teléfono  

255.2 

256.2 

 

624.1   Alteración de términos, 
lindes, mojones.... 

246.2  

624.1  Distracción de aguas 247.2  

625.1  Daños 263.1  

625.2  Daños a bienes de P. Hco.  

artístico, científico 

323  

626  Deslucimiento  Despenalizado 
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muebles/inmuebles 

629  Expender moneda falsa 

recibida de buena fe 

386.3  

629 Expender sellos, efectos 
timbrados falsos recibidos de 
buena fé 

389.2  

630  Abandono de jeringuillas 
u objetos peligrosos 

 Despenalizado 

631.1  Dejar sueltos animales 
peligrosos o en condiciones de 

causar daño 

 Despenalizado 

631.2  Abandono de animal 
doméstico con peligro para su 
vida o integridad 

337 bis  

632.1  Corte, tala, quema...de 
flora amenazada 

332  

632.2  Maltrato cruel a animales 337.4  

633  Desórdenes públicos 
leves 

 Despenalizados 

634  Faltar al respeto y 
consideración debida a la 

autoridad 

556.2  

634  Falta de desobediencia y 

falta de respeto y consideración 
debida a agente de la autoridad 

 Despenalizados 

635  Allanamiento de domicilio 
de persona jurídica, despacho, 

oficina, establecimiento, local 
abierto al público 

203.2  

636  Realizar actividades 
careciendo  de Seguro 
Obligatorio 

 Despenalizado 

637  Uso  público indebido de 
uniformes, trajes, insignias y 

condecoraciones o indebida  

402 bis  

637  Atribución pública de 
cualidad profesional no  
amparada por título académico  

 Despenalizado 
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II. CONDUCTAS QUE PASAN DE DELITO MENOS GRAVE A DELITO 
LEVE  

 

Delitos que tienen señalada como pena única la multa de tres meses en 
adelante:13.4-33.3.j y33.4.g 

 

  

1.artº 142.2 

 

Homicidio por imprudencia menos grave 

2. Art. 152.2 Lesiones 149 y 150 Imprudencia menos grave 

 3. Art. 163.4 Detención ilegal por particular para presentar a la autoridad. 

4. Art. 195.1 Omisión deber de socorro. 

5. Art. 236.1 Furtum possesionis 

6. Art. 245.2 Ocupación no violenta de inmueble. 

7. Art. 246.1 Alteración de términos o lindes. 

8. Art.247.1 Distracción de aguas. 

9. Art. 254.1 Apropiación indebida por error del transmitente 

10.Art. 255.1 Defraudación de energía eléctrica y análogos 

11.Art. 256 Utilización no autorizada de terminales de comunicación. 

12.Art. 267 Daños por imprudencia grave 

13.Art. 324 Daños por imprudencia grave en archivos, registros, etc. 

14.Art. 397 Libramiento de certificados falsos por facultativo. 

15.Art. 399.1 Falsificación de certificados por particular. 

16.Art. 456.1.3º Acusación y enuncia falsa por delito leve. 

17.Art. 465.2 Destrucción de documentos o actuaciones por particular 

18.Art. 470.3 Evasión del condenado realizada por pariente. 
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CONSECUENCIAS:  

 Todos estos delitos tendrán la consideración de leves y no de menos 

graves, como ocurría antes de la reforma. 

 El plazo de prescripción es de 1 año. 

 Las condenas por delito leve no son computables a efectos de 

reincidencia. 

 

      NOTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO POR DELITOS LEVES 

 

La Disposición Final Segunda de la L.O. 1/2015 contiene una serie de 

modificaciones de la L.E.Crim para adaptar sus postulados a la creación de los 
delitos leves, que en lo que a esta materia afecta, se refieren a la competencia 

objetiva y al procedimiento a seguir.  

Dado que el ámbito objetivo de los delitos leves ya ha sido tratado en el 

apartado anterior, procede analizar a continuación los aspectos procedimentales. 
Y así, el apartado ocho, modifica la rúbrica del Libro VI de la L.E.Crim que antes 
regulaba el procedimiento por faltas desaparecido. Y los apartados siguientes, 

modifican el contenido de algunos de los preceptos que eran aplicables a las 
faltas para adaptarlos a los delitos leves, pero otros de los postulados contenidos 

en esos preceptos se mantienen vigentes. 

El artº 962 es una copia, en lo esencial, de su precedente y recoge los 
conocidos como juicios inmediatos, antes de faltas, ahora por delito leve. Estos 

juicios son señalados por la Policía que reciba noticia del atestado a través de la 
agenda electrónica y se circunscriben a los supuestos de lesiones, maltrato de 

obra, hurto flagrante y amenazas, coacciones e injurias, éstas últimas referidas a 
las leves en aquellos supuestos en los que el ofendeslucimiento dedido es alguna 
de las personas del artº 173.2 CP, pues en el resto de los casos las injurias serán 

atípicas. Como puede observarse, se trata de las antiguas faltas transformadas a 
delito leve. 

El artº 964, se refiere a los restantes supuestos de delitos leves no 
comprendidos en los casos anteriores que se iniciaron por atestado policial o por 
denuncia presentada ante el Juzgado. En estos casos, será el Juzgado el que 

señale el juicio dentro del servicio de guardia si fuera posible. 

Estos dos preceptos no constituyen pues, ninguna novedad procedimental 

en relación a sus precedentes y al igual que estos, parecen confundir en 
ocasiones los términos de competencia y de normas de reparto, pues el Juez de 
Instrucción o en su caso, el Juez de Violencia, son competentes siempre para el 

enjuiciamiento de estos procesos; sin perjuicio de lo que se establezca en las 
normas de reparto que son normas gubernativas que no afectan a la 

competencia.  Se trata de los llamados juicios del octavo día que fueron creados 
por la Ley 38/02, de 24 de octubre, en vigor desde finales de abril de 2003.  

A pesar de la distinción legal, en la práctica, la Policía acaba señalando 

como juicios inmediatos otros referidos a materias no contenidas en el artº 962 y 
el Juzgado señala como inmediatos aquellos, que siendo de su competencia con 

arreglo a las normas gubernativas de reparto, existen posibilidades de 
localización de los encartados. 
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El artº 965 se refiere igual que su precedente, al supuesto de que el juicio 
no se pueda celebrar durante el servicio de guardia, en cuyo caso se procederá a 

señalar para la fecha más próxima posible en el Juzgado de Instrucción, lo que 
tampoco constituye ninguna novedad.  

Como puede observarse, a partir de ahora, no habría de existir ningún 

cambio en cuanto a la forma de señalar los juicios por delitos leves en relación a 
lo que venía ocurriendo en el caso de las faltas. 

En cuanto al desarrollo del juicio, se mantienen las mismas normas 
procedimentales que para el caso de los juicios de faltas. Pero el hecho de que el 
legislador le haya otorgado la competencia para el enjuiciamiento al Juez de 

Instrucción o al Juez de Violencia sobre la Mujer, parece descartar que pueda 
llevarse a cabo instrucción alguna de la causa. Y parece que esto podría seguir 

siendo así como hasta ahora en hechos sencillos, en los que sólo sería necesario 
como hasta ahora practicar un reconocimiento forense o una tasación pericial. 

 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

Las modificaciones que la L.O. 1/2015 introduce en la L.E.Crim resultan 

del todo innovadoras en lo que se refiere a la posibilidad que se atribuye al 
Ministerio Fiscal de instar la terminación anticipada del procedimiento por 

razones de estricta oportunidad. Su regulación básica se contiene en el artº 963 
y la sucesión de actos que la norma parece establecer sería la siguiente: 

1º) Elaboración del atestado por parte la Policía, en el que practicará 

ofrecimiento de acciones. 

2º) La incoación por parte del Juez de Instrucción del procedimiento por 

delitos leves previa comprobación de su relevancia penal. 

3º) Traslado al Fiscal para que se pronuncie sobre el archivo por motivos 
de oportunidad o  por el contrario, la celebración del juicio. 

A pesar de que la Fiscalía General del Estado ha establecido una serie de 
criterios que deberán tenerse en cuenta, lo cierto es que en mi opinión no 

resultan claros desde el momento en quedan sujetos a ciertos márgenes de 
interpretación y parece que será necesario un tiempo de adaptación a fin de 
conseguir que no se produzcan soluciones atentatorias del principio de seguridad 

jurídica. 

Como primera instrucción de obligado cumplimiento, la Fiscalía General 

indica que en todos aquellos casos en los que la presencia del Fiscal no resulta 
necesaria en el juicio, no se habrá de emitir informe sobre la concurrencia de 
posibles motivos de oportunidad. De esta forma, parece que no cierra la puerta a 

la posibilidad de evacuar dicho trámite en aquellos casos de delitos semipúblicos, 
como por ejemplo unas lesiones, en los que ha de asistir al juicio a pesar de ser 

necesaria la denuncia de la persona lesionada para iniciar el proceso. Pero esto 
es contrario a una interpretación amplia del artº 963 del que parece 
desprenderse que a los casos en los que haya denuncia, no alcanzaría el 

sobreseimiento por motivos de oportunidad. 

En cuanto a los delitos públicos, las instrucciones de la Fiscalía se dirigen 

al hecho de indicar a los Fiscales que sean menos proclives a solicitar el archivo 
de la causa cuando el delito cometido afecte a bienes jurídicos de naturaleza 
personal, como son la integridad física y moral, la dignidad o la libertad. 
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Los dos criterios que establece la Ley y que han de ser tenidos en cuenta 
son los siguientes: 

 Que resulte de muy escasa gravedad de la infracción a la 
vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del 
autor; y 

 Que no exista un interés público relevante en la persecución 
de los hechos; considerándose que en el supuesto de infracciones 

patrimoniales tal contingencia tendrá lugar cuando se hubiere procedido a 
la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado. 

En la pràctica, la realidad es que no se está haciendo un uso muy extenso 

de esta modalidad de cierre del procedimiento, al menos antes del juicio. 

 

 

2.2.- Conductas destipificadas. 

Tras la reforma, quedan suprimidas las siguientes 

-Las faltas de abandono de familia de los arts. 618.1 y 619, aunque los 
supuestos graves de abandono de un menor desamparado o persona con 

discapacidad (art. 618.1) o de denegación de asistencia a personas desvalidas de 
edad avanzada (art. 619), siempre podrán subsumirse en el delito de omisión del 

deber de socorro (art. 195) o, en su caso, en el delito correspondiente de 
resultado si la conducta la realiza quien es garante y, por tanto, está obligado a 
brindar la necesaria protección.  

- En cuanto al incumplimiento de obligaciones familiares del art. 618.2 y 
622 quedan igualmente derogados, aunque aquí también hay que señalar que las 

conductas más graves de incumplimiento de deberes familiares siempre podrán 
subsumirse, en su caso, en los arts. 226 y ss. Y, naturalmente, los 
incumplimientos graves de convenios reguladores o sentencias podrían constituir 

un delito de desobediencia (art. 556); otros incumplimientos sin la gravedad 
suficiente tienen un régimen sancionador en el art. 776 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

- Las injurias entre particulares del artº 620. Sólo están penadas si son al 
cónyuge o familiar del 173 con el que se conviva. 

- El homicidio  y las lesiones por imprudencia leve del artº 621 

- Los desórdenes públicos leves del artº 633. 

- La desobediencia leve a la autoridad y sus agentes del artº 634. 

- La realización de actividades careciendo de seguro obligatorio del artº 
636. 

- El deslucimiento de bienes inmuebles del artº 626. 

- El abandono de jeringuillas del artº 630. 

- El dejar sueltos animales peligrosos o dañinos del artº 631. 

- La atribución de cualidad profesional no amparada por título académico 
del artº 637. 
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2.3.- Faltas que pasan a ser constitutivas de infracción de la nueva 

LO 4/2015.  

 

 

1.- Deslucimiento de bienes. Ha desaparecido del CP el artº 626 del Cº 
Penal que contenía la falta de deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de 

dominio público o privado sin la debida autorización de sus propietarios.  

En este precepto se incluían los daños causados a bienes muebles e 
inmuebles, ya fueran públicos o privados. Se trataba de una infracción dolosa. 

Se castigaba con la pena de 2 a 6 días de localización permanente o de 3 a 
9 días de trabajos en beneficio de la comunidad.  

Era una falta competencia de los Juzgados de Paz, según el disponía el 
artº 14 de la L.E.Crim, aunque los juicios se celebraban en los Juzgados de 

Instrucción, debido a que el juicio podía complicarse debido a la presencia de 
abogados y peritos y porque era necesaria la presencia del Ministerio Fiscal.. 

Ello era debido a que aunque se trataba de una infracción de resultado que 

también se castigaba en el artº 625, este precepto más que a la acción dañar se 
refería a deslucir y a través de este precepto se tramitaban todas las denuncias 

interpuestas por RENFE por graffitis en sus trenes, ya que no se atendía al valor 
de los daños causados que se indemnizaban, en su caso, en concepto de 
responsabilidad civil, lo que implicaba que no hubiera que respetar el límite de 

los 400 euros que distinguía el delito de la falta. Por tanto, ante el deslucimiento 
de un bien de esta naturaleza se incoaba la falta cualquiera que fuera el valor de 

los trabajos y materiales utilizados en la reparación, que generalmente podían 
ascender a varios miles de euros. 

En la actualidad, para castigar estas conductas habrá de acudirse al delito 

de daños. 

Artº 263-1 vigente. Contempla el delito de daños dolosos en propiedad 

ajena. Distingue entre daños superiores a 400 euros o inferiores, en cuyo caso 
constituyen delito leve. En ambos casos están castigados con multa. 

Artº 263-2 vigente. Contempla supuestos agravados del delito de daños 

entre los que se incluye los daños que afecten a bienes de dominio o uso público 
o comunal. No distingue cuantía. Se trata de un desliz del legislador, de otra 

consecuencia no deseada de la reforma, ya que anteriormente en el apartado 1 
sólo se incluían los daños superiores a 400 euros, pues los inferiores eran falta, 
por lo que ahora, unos daños inferiores a 400 euros que afecten a bienes de 

dominio o uso público o comunal podrán ser castigados con la pena de prisión de 
1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses y tendrán la misma pena que esos mismos 

daños cuando sean superiores a 400 euros. 

Según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales los bienes 
comunales son bienes de dominio público cuyo aprovechamiento corresponde a 

la comunidad, a los vecinos, por ejemplo, unos pastos comunales. 

Por su parte, el artº 37.13 de la LSC, castiga  con multa de 100 a 600 € 

como infracción administrativa los daños o el deslucimiento de bienes muebles o 
inmuebles de uso o servicio público, así como los daños en bienes muebles o 
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inmuebles privados en la vía pública “que no constituyan infracción penal”. El 
entrecomillado ha de aplicarse tanto a los bienes públicos como privados. 

Conclusión. El ámbito de aplicación de la infracción administrativa queda a 
mi juicio reducido a aquellos casos en los que no se trate de unos daños dolosos 
o intencionados, pues si existe intencionalidad siempre podrán incluirse en 

alguna de las modalidades delictivas del artº 263, ya sea como delito leve o 
menos grave. Por ejemplo, quien de forma imprudente derrama un bote de 

pintura sobre un bien de dominio público. Sería como quien de forma imprudente 
se salta un semáforo, por ejemplo. Deberá analizarse la gravedad de la acción 
cometida y el resultado producido a través de esa imprudencia. 

2.- Abandono de jeringuillas. También ha quedado despenalizada la 
falta que se recogía en el artº 630 CP que castigaba el abandono de jeringuillas u 

instrumentos peligrosos de modo o en circunstancias que pudieran causar daño a 
las personas o contagiar enfermedades o  abandono en lugares frecuentados por 

menores. 

Actualmente, el artº 36.16 de la LSC castiga como infracción grave el 
consumo o tenencia de estupefacientes en lugares públicos, así como el 

abandono de los instrumentos empleados para ello en los citados lugares. La 
sanción es la multa de 601 a 30.000 euros, diferenciándose 3 grados: mínimo, 

medio y máximo 

La despenalización de esta conducta como falta se debe a su estrecho 
margen de recorrido, pues si bien resulta claro que podían encontrarse 

jeringuillas abandonadas en determinados lugares, era muy difícil acreditar 
desde el punto de vista del derecho penal si ese abandono podía o no tener 

consecuencias y causar mal y era muy complicado acreditar la autoría de esa 
infracción, sobre todo, si se tenía que acreditar que esos instrumentos eran 
susceptibles de contagiar enfermedades. Sin embargo, el recorrido de la 

infracción administrativa en mucho más amplio pues castiga el mero abandono 
de los efectos empleados para el consumo de drogas. Continúa existiendo el 

problema de determinar la autoría, pero no se requiere ningún otro requisito 
como en el caso de la falta derogada. En el caso de que además del consumo o 
la tenencia, se produjera el abandono de uno de los instrumentos a los que se 

refiere, entiendo que nada impide imponer dos sanciones por dos infracciones, 
una por el consumo y otra por el abandono, dado que el precepto las contempla 

de forma independiente y puede darse consumo sin abandono y abandono sin 
consumo, o ambas cosas, o bien castigar esa doble conducta como única sanción 
e imponer una multa más elevada. 

3.- Dejar sueltos animales. La tercera de las faltas que ha sido 
derogada y convertida en sanción administrativa ha sido la falta del artº 631 que 

castigaba a los dueños o encargados de animales feroces o dañinos que los 
dejaran sueltos o en condiciones de causar mal, así como el abandono de un 
animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad.  

El contenido de esta infracción penal ha sido trasladado en su integridad a 
la vía administrativa convirtiéndola en la infracción leve del artº 37-16. Se 

sanciona con multa de 100 a 600 euros, pero a diferencia de la falta, si el 
perjudicado quiere ser resarcido de los perjuicios causados se verá obligado a 
interponer una demanda civil. 
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4.- Artº 634. Falta de respeto y consideración a la autoridad o sus 
agentes. Grave y leve 36.6 y 37.4. De la misma trataremos en un apartado 

independiente. 

5.- Artº 635. El que se mantuviere en contra de la voluntad de su 
titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona 

jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina o 
establecimiento mercantil o local  abierto al público ha sido derogado y en 

sustitución del mismo se sanciona como infracción leve en el artº 37-7 de la 
LSC la ocupación de cualquier inmueble, vivienda, o edificio ajenos, o la 
permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, 

arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean 
constitutivos de infracción penal 

6.- Artº 637 CP castigaba al que usare pública e indebidamente 
uniforme, traje, insignia o condecoración oficiales, o se atribuyere 

públicamente la cualidad de profesional amparada por un título académico que 
no posea. En su lugar, el artº 36.14 de la LSC castiga como infracción grave el 
uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o 

réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los 
cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño 

acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción 
penal. 

La infracción administrativa mantiene los trazos de la falta derogada pero 

ampliando y matizando su ámbito de aplicación para adecuarlo a la realidad con 
la experiencia extraída de los procesos penales en los que se ventilaban estos 

delitos, lo que se deduce del hecho de que además de sancionarse el uso de 
elementos oficiales, se sancione también el uso de réplicas, lo que se encuentra 
al alcance de cualquier ciudadano, siendo que esto no ocurría tan fácilmente si 

sólo se limitaba a uniformes e insignias que tuvieran el carácter de oficial, pues 
de no tener esta condición la conducta quedaba impune. El precepto incluye un 

elemento finalístico consistente en que el uso lleve a confusión o genere engaño 
acerca de la condición de quien los use. 

Podría pensarse que quizás podría haberse incorporado esta conducta al 

Código Penal como delito leve con la misma redacción que tiene la infracción 
administrativa, pero el legislador ha decidido que sólo tenga la consideración de 

delito y así lo establecido en el artº 402 bis la conducta del que sin estar 
autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le 
atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres 

meses. 

3.- Especial referencia a los delitos de atentado contra la autoridad 

y sus agentes, resistencia y desobediencia.  

La L.O. 1/2015, de 30 de marzo, de Reforma del CP ha introducido 
modificaciones en los delitos de atentado, resistencia y desobediencia. 

3.1.- El delito de atentado. 

 El art. 550 CP que regula el tipo básico del delito de atentado y expresa 

el precepto que son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación 
grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o 
funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las 

funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
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Y sobre el mismo, pueden hacerse las siguientes consideraciones: 

En relación al delito de atentado5 se distinguen tres tipos de conductas: la 

agresión, la resistencia grave y el acometimiento. No obstante, a mi juicio se 
reducen a dos, tal y como paso a exponer. 

En efecto, el legislador ha añadido al verbo “acometer”, el verbo “agredir”, 

lo cual podría parecer que habría venido a imponer claridad, pero en realidad no 
resultaba necesario porque ambos conceptos son sinónimos. Si acudimos al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua, agredir es cometer una agresión y 
agresión es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. 
También define agresión como acto contrario al derecho de otra persona. Por lo 

que desde esta perspectiva, cualquier acometimiento contra la autoridad o sus 
agentes ha de ser considerado una agresión. Y como ocurría hasta ahora, los 

resultados dañosos causados al agente si fueran constitutivos de infracción 
penal, esto es, de delito leve de lesiones o del artº 147-2 o de maltrato del artº 

147-3 CP. No obstante, la reforma aporta una novedad importante en relación a 
estos dos delitos leves y es que es para su persecución es necesaria la denuncia 
del ofendido o de su representante legal, por lo que si fuera el caso de que un 

agente quisiera denunciar unas lesiones o maltrato recibidos en el ejercicio de 
sus funciones derivadas de un delito de atentado,  debería interponer expresa 

denuncia, bien en el propio atestado policial donde se instruyeran los hechos o 
bien en otro diferente. Indicar, no obstante, que no tendrían la consideración de 
denuncia las meras manifestaciones contenidas en la minuta policial, sino que se 

debería recoger una comparecencia a parte del agente que hubiera sufrido las 
lesiones. 

Otra de las modalidades de comisión del delito de atentado es el uso de 
resistencia grave. El texto expresamente la define como aquella en la que se 
utiliza intimidación grave (causación de temor o miedo en el sujeto pasivo) o 

violencia, se entiende que grave o leve, pues el adjetivo grave que contiene el 
texto legal sólo se refiere a la intimidación y no a la violencia. 

 A diferencia de la redacción anterior no se especifica si la resistencia tiene 
que ser activa. La resistencia es una modalidad de desobediencia cualificada por 
el uso de la fuerza o por la amenaza del uso de la fuerza. Según dice la 

jurisprudencia, para que la resistencia constituya atentado, debe entrañar una 
conducta activa de enfrentamiento y empleo de fuerza, que no es necesario que 

se traduzca en una agresión. El concepto de gravedad, de índole estrictamente 
valorativa, deberá ser precisado en cada caso atendiendo a las concretas 
circunstancias concurrentes. Si la resistencia no fuera grave nos situaríamos ante 

el delito del art. 556 CP. 

Por otra parte, decía la jurisprudencia en relación a la anterior redacción 

del precepto que para la consumación del delito de atentado, no es necesario que 
el ataque llegue a alcanzar materialmente al sujeto pasivo, y mucho menos, a 
vulnerar su integridad física: el atentado se perfecciona aunque el acto de 

acometimiento no llegue a consumarse, siendo suficiente a estos efectos la 
existencia de embestida o del ataque violento. Por ello, dado que el texto vigente 

                                                 
5
 La  anterior redacción del precepto decía que: Son reos de atentado los que acometan a la 

autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden 
gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones 
de sus cargos o con ocasión de ellas 
 



 43 

también contiene la expresión “acometieren” también nos servirá esta 
interpretación en la actualidad. 

Desarrollo de la acción: Que los sujetos pasivos se encuentren ejecutando 
las funciones de su cargo o que el hecho se realice con ocasión de ellas.  

Por ello, no se cometería el delito cuando el sujeto activo del mismo 

desconociera la condición de autoridad, agente de la autoridad o funcionario 
público del sujeto pasivo. 

Elemento intencional: Necesidad de que exista voluntariedad de 
menoscabar el principio de autoridad y conocimiento de la condición de que el 
sujeto pasivo ostenta tal condición. Es necesario un ánimo tendencial y específico 

de menospreciar, menoscabar o vilipendiar el principio de autoridad. Este dolo, 
puede ser directo, cuando el sujeto activo busca primordialmente tal ofensa al 

principio de autoridad, o dolo de consecuencias necesarias, si no se requiere 
principalmente el vejamen a la autoridad, pero se acepta el mismo, como 

consecuencia necesaria de una actuación en la que se persiguen otros fines. 

Bien jurídico protegido: No es un delito contra las personas investidas de 
autoridad pública sino que es un delito contra la seguridad interior del Estado, 

por lo que lo que se protege es el ejercicio específico de la autoridad en la 
medida que ello permita asegurar el orden interno del Estado. Se trata por tanto 

de un bien jurídico colectivo y no individual lo que se protege. 

La reforma ha venido a ampliar el concepto de sujeto pasivo del delito de 
atentado ya que el párrafo segundo del artº 550-1 establece que en todo caso, 

se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes 
o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o 

con ocasión de ellas 

Y por otra parte, el artº 554 incluye a los miembros de las Fuerzas 
Armadas y a los ciudadanos que acudan en auxilio de los agentes, así como a los 

bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran 
interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de 

emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones y al 
personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle 
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad. 

Otra de las novedades importantes se relaciona con la rebaja del tipo 

mínimo de la pena a imponer tanto para los atentados a la autoridad como a los 
agentes de la autoridad que ahora se castigan con las penas  de prisión de 1 a 4 
años  y multa de 3 a 6 meses (antes prisión de 2 a 4) y prisión de 6 meses a 3 

años en el caso de agentes de la autoridad (antes de 1 a 3 años). 

En cuanto al tipo agravado de atentado se castiga en el art. 551 con las 

penas superiores en grado, esto es de 4 a 6 años y multa de 6 a 9 meses,  en el 
caso de la autoridad y de 3 a 4 años y 6 meses en el caso de los agentes, cuando 
se realice el atentado a través de alguno de los siguientes medios: 

1.º Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos6. No es suficiente 
con que el autor lleve armas o los utilice de cualquier modo que no sea 

                                                 
6
 La jurisprudencia ha considerado medios peligrosos, entre otros, los siguientes: vaso de cristal, botella, 

botellín de cerveza, lejía, gasolina y fuego, ácido sulfúrico, quemadura de cigarrillo, cuchillos, navajas, objetos 
contundentes de cualquier clase, adoquín, pala de obrero, defensa reglamentaria, palo, arpón, agua hirviendo, 
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precisamente agredir con ellos al sujeto pasivo, por lo que queda excluida la 
intimidación con tales armas o instrumentos. 

2.º Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso 
para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están 
incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos 

inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. 

3.º Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público 

haciendo uso de un vehículo de motor. 

4.º Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o 
incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. 

3.2.- Los delitos de resistencia y desobediencia. 

Según el artº 556 CP, serán castigados con la pena de prisión de tres 

meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar 
comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la 

autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de 
seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de 
seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

Ambos delitos mantienen la misma redacción en cuanto a la descripción de 

la conducta constitutiva de delito, pero se produce una considerable rebaja de la 
pena a imponer que ahora es de  prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 
meses. 

La resistencia a que se refiere este artículo se diferencia de la resistencia 
grave del artº 550 en que mientras aquella aparece definida como resistencia 

activa por ir acompañada de fuerza o intimidación, esta, la menos  grave, se 
caracteriza por una actitud pasiva e inerte, pero manifiesta y tenaz. 

La desobediencia grave está constituida por la rebeldía u oposición 

resuelta y decidida a las órdenes de la autoridad y sus agentes. Desobedecer  
equivale al incumplimiento de una orden o mandato emanado de la autoridad o 

de sus agentes, si bien, dicho mandato para ser legítimo deberá estar revestido 
de las formalidades legales y proceder de quien tenga competencia para dictarlo. 
La orden o mandato debe tener carácter concreto, ordenando a hacer algo en 

particular. 

Si la desobediencia no fuera grave, ya no será constitutiva de delito, como 

examinaremos a continuación, sino de infracción administrativa 

Dice la jurisprudencia que “la diferencia entre la resistencia grave, 
integrante del delito de atentado del artº 550 CP y la no grave del artº 556 CP, 

consiste en que la de esta último consiste en que esta tiene una naturaleza 
pasiva que no va más allá de la conducta de oposición, traba u obstrucción a la 

acción de los agentes de la Autoridad y, que de contener una manifestación de 
violencia física, ésta ha de ser de tono moderado y de características 
exclusivamente defensivas y neutralizadoras, como sucede en los supuestos de 

                                                                                                                                                         
azada, barra de hierro, bastón, bate, una silla, papelera de plástico con base metálica, jarrón de cristal,  reverso 
de hacha, hoz, gruesa rama de árbol, horca,, estilete, carta bomba, cadena pitón cenicero, cinturón con hebilla 
gruesa, cortafríos, cortauñas, cuter, destornillador, llave de bujías, espejo retrovisor, ladrillo, pela patatas, 
culata de escopeta y de pistola,  un vehículo. Concepto amplio. 
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forcejeo entre el sujeto de que se trate y los funcionarios policiales actuantes, en 
tanto que la resistencia grave se integra por el ejercicio de una fuerza 

eminentemente física, que supone la exteriorización de una oposición resuelta al 
cumplimiento de aquello que los agentes de la autoridad conceptúan necesario, 
en cada caso, para el buen desempeño de sus  funciones”. 

 

4.- Consecuencias de la supresión de la falta contra el orden 

público del antiguo artº 634 CP de falta de respeto y consideración 
debida y desobediencia leve a los agentes de la autoridad. 

El art. 634 CP contenía una falta contra el orden público que castigaba  a 

quienes faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o 
les desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones. Tenía una pena de 

multa de 10 a 60 días. 

Esta falta ha sido derogada, pero a diferencia de lo que ocurre en relación 

a otras infracciones no se ha transformado en delito leve. El artº 556.2 CP 
castiga como delito leve con multa de 1 a 3 meses a los que faltaren el respeto y 
consideración debida a la autoridad (no a sus agentes) en el ejercicio de sus 

funciones. El precepto sólo menciona a la autoridad y no a los agentes de la 
autoridad. 

Es al artículo 24 del CP al que se ha de acudir para integrar el concepto de 
autoridad. Dice el precepto que será autoridad al que por si sólo, o como 
miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza 

jurisdicción propia, no siendo posible incluir en este concepto a los agentes de la 
autoridad, por lo que para castigar las posibles faltas de respeto y consideración 

habrá de acudirse a la infracción administrativa prevista como leve en el artº 37-
4 de la LSC  que considera infracción leve castigada con multa de 100 a 600 €, 
las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de 
la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. 

La doctrina se pregunta si el legislador ha decidido expresamente dejar sin 
sanción penal las faltas de respeto a los agentes de la autoridad o ha sido un 
olvido, dado que ninguna justificación realiza en la Exposición de Motivos de la 

L.O. 1/2015 por la que reforma el CP. Sea como fuere, lo que resulta claro es 
que no resulta posible interpretar extensivamente el concepto autoridad del artº 

556-4 CP, pues la interpretación extensiva de conceptos que sean desfavorables 
para el reo está prohibida en derecho penal. 

Ha de añadirse igualmente, que la falta del art. 634 CP no se limitaba a 

castigar las faltas de respeto y consideración debida a la autoridad y sus 
agentes, sino que también castigaba la desobediencia leve, que también ha 

dejado de estar sancionada penalmente para ser sancionada 
administrativamente, pues de conformidad con lo dispuesto en el artº 36-6 será 
infracción grave castigada con multa de 601 a 30.000 euros, la desobediencia o 

la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a 

requerimiento de la autoridad y sus agentes o la alegación de datos falsos o 
inexactos en el proceso de identificación.  

Se trata a mi juicio de un precepto absolutamente necesario en materia 

sancionadora y si bien podría parecer que el legislador otorga una escasa sanción 
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penal a las faltas de respeto y consideración a la autoridad y sus agentes 
otorgarles naturaleza de leves, lo cierto es que ello queda compensado con la 

consideración de grave de la conducta que se contiene en el artº 36-6 de 
desobediencia y resistencia. 

El precepto contiene la mención “cuando no sean constitutivos de delito”, 

pero ha de tenerse en cuenta que la desobediencia leve nunca podrá ser 
constitutiva de delito, por lo que cualquier desobediencia a las órdenes de la 

autoridad y sus agentes será constitutiva de infracción grave. Por consta, no 
ocurre lo mismo con la resistencia, que si que tiene su correspondencia como 
delito en el artº 556 CP, por lo que la infracción administrativa se referirá a la 

resistencia leve y el delito a la grave. 

Además el precepto, concreta especialmente, que será una conducta 

constitutiva de infracción grave la negativa a identificarse a requerimiento de la 
autoridad y sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos. En relación  a 

este extremo ha de indicarse que la alegación de datos faltos o inexactos a la 
policía, si estos se incorporan a un atestado que es presentado a la autoridad 
judicial, podría ser constitutiva de un delito de falsedad en documento oficial. 

Esta circunstancia no resulta extraña en delitos contra la seguridad vial y más 
concretamente, ocurre en ocasiones, que en el transcurso de la práctica de las 

pruebas de alcoholemia, la persona investigada, por temor a las consecuencias 
que de un resultado positivo pudieran derivarse, aporta datos o documentación 
de otra persona, si bien casi siempre acaban descubriéndose esa circunstancia y 

son muy contadas las ocasiones en las que se imputa el delito de falsedad que se 
refería, por lo que nada impide que si en el transcurso de un atestado policial se 

aportaran datos falsos, con independencia de que dicho atestado se instruya y 
remita al Juzgado, deberá imputarse al margen la infracción administrativa a la 
que nos referimos. 

La multa que corresponde a esta infracción es mucho más elevada que la 
que podía resultar hasta ahora de la falta de desobediencia, pues en el proceso 

penal, las cuantías de las multas han de ser proporcionadas a los ingresos 
económicos de quienes las han de pagar, por lo que se pregunta en el acto del 
juicio oral por los ingresos a la persona denunciada y siempre acababan 

imponiéndose multas mínimas, por no decir ridículas, que no llegaban a 
ejecutarse y se acababan prescribiendo en la mayoría de los casos, por lo que la 

nueva configuración de la desobediencia ha de considerarse más apropiada y 
más protectora  de las vulneraciones del principio de autoridad de los agentes. 

Pero además, además de la infracción por falta de respeto y consideración 

a la autoridad, no debe olvidarse que si en el transcurso de una actuación 
policial, además de faltas de respeto y consideración, la autoridad o sus agentes 

reciben amenazas de alguna persona, nada impide instruir el correspondiente 
atestado por un delito leve de amenazas previsto en el artº 171-4 CP, que 
castiga con multa de 1 a 3 meses al que de modo leve amenace a otros. No 

obstante, este hecho requiere la denuncia de la persona agraviada, por lo que si 
fuera el caso de que un agente quisiera denunciar unas amenazas recibidas en el 

ejercicio de sus funciones debería interponer expresa denuncia, bien en el propio 
atestado policial donde se instruyeran los hechos o bien en otro diferente. 
Indicar, no obstante, que no tendrían la consideración de denuncia las meras 

manifestaciones contenidas en la minuta policial, sino que se debería recoger una 
comparecencia a parte del agente que hubiera sufrido amenazas. 
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5.- Delitos de desórdenes públicos 

 

También la reforma  de 2015 ha alcanzado a estos delitos de los que 
podría decirse que prácticamente se les ha dado una nueva redacción. 

El artº 557 era un precepto que raramente podía aplicarse pues además 

de plantear muchos problemas de autoría, exigía la presencia de dos requisitos, 
a saber: 

1) Que se produjera un resultado lesivo concreto  (lesiones a las personas 
o daños a las cosas)  

2) Y un elemento finalístico consistente en que el fin pretendido por el 

sujeto activo fuera atentar contra la paz pública, lo cual resultaba casi imposible 
de probar,por lo que se podía producir una grave alteración del orden, aún con 

resultado de lesiones, pero no podía entrar en juego este precepto penal, 
dejando impunes conductas en las que llegaban a intervenir muchas personas.  

En la actualidad, la nueva redacción ha venido a rebajar el contenido de 
los requisitos del tipo ya que se castiga a quienes actuando en grupo o 
individualmente, pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos 

de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con 
llevarlos a cabo.  

Ahora sólo es necesario que como consecuencia de la conducta desplegada 
por el sujeto se altere la paz pública y que se produzca un resultado de daños o 
lesiones. 

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran 
corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran 

llevado a cabo. 

También en el artº 557 se castiga a quienes actuaren sobre el grupo o sus 
individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o 

reforzando su disposición a llevarlas a cabo.  

Este tipo penal está siendo ya objeto de polémicas doctrinales, por la 

defectuosa técnica legislativa empleada en la descripción de la conducta punible. 
Sería algo así como castigar las conductas preparatorias, la incitación o refuerzo 
moral a cometer el delito. Se trataría de incitar a una pluralidad de personas a 

comportamientos capaces de hacer surgir en otros la resolución de cometer un 
desorden público. Considero que el legislador no ha sabido explicarse como era 

debido y ha introducido en el tipo demasiados conceptos susceptibles de 
interpretación, lo que en la práctica implicará una grave dificultad para la 
condena por este precepto penal. 

También se ha creado un nuevo precepto como es el artº 557 bis que 
castiga conductas agravadas las del artículo anterior cuando se lleven a cabo con 

exhibición de armas de fuego simuladas o portando armas o instrumentos 
peligrosos, o se lleven a cabo actos de pillaje, o se realicen las conductas con el 
rostro oculto. 

Se trata de una conducta cuya inclusión en el CP era necesaria por razones 
de política criminal debido a la proliferación de ellas en los últimos tiempos. 

Igualmente, el artº 557 ter castiga la invasión u ocupación del domicilio 
de una persona jurídica pública o privada, despacho, oficina o establecimiento o 
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local abierto al público y ello traiga consigo una perturbación relevante de la paz 
pública y de su normal actividad (del local o edificio). 

Por su parte, el artº 559 castiga la distribución o difusión pública, a través 
de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno 
de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código 

Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Se trata 
igualmente de actos preparatorios del delito de desórdenes públicos. 

Y también el artº 561 ha sido modificado y castiga a quien afirme 
falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción 
de un siniestro, a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con 

ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento. 
Antes se refería únicamente a las amenazas de bomba.  

Ahora se ha redactado de modo más amplio para que no se quede limitado 
únicamente a los falsos avisos de bomba, pero a cambio, se introducen dos 

requisitos, uno de los cuales se antoja de difícil acreditación. 

Por una parte, las situaciones en las que entrará en juego el tipo penal son 
las siguientes: 

- Cuando se afirme falsamente o simule una situación de peligro para la 
comunidad. 

- Cuando se afirme la producción de un siniestro. 

Por otra parte, el tipo contiene un elemento tendencial como es el hecho 
de que a consecuencia de lo falsamente afirmado es necesario “prestar auxilio a 

otro”. A mi juicio, la expresión no puede ser más desafortunada, pues parece que 
la falsa afirmación requiere necesariamente ir acompañada de otra también 

falsa, como sería, la necesidad de prestar auxilio a alguien y que ello provoque 
una movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento. 

Imaginemos una llamada anunciando la existencia de una bomba en un 

cine. Seguramente, podría producirse la evacuación de las personas que se 
encontraran en el interior sin que fuera necesario que acudiera la policía. No 

obstante, su presencia antes o después sería necesaria para descartar o 
confirmar la presencia de un artefacto explosivo, pero en esta situación, no 
contaríamos con la presencia de uno de los requisitos del tipo como es “la 

necesidad de prestar auxilio a otro”, por lo que la conducta así descrita no podría 
incluirse a mi juicio en este tipo penal. No obstante, deberá esperarse a la 

definitiva interpretación que de este precepto haga la jurisprudencia. 

 

6.-Breve referencia a los nuevos tipos penales.  

Se recogen nuevas figuras delictivas como:  

- Financiación ilegal de partidos políticos (arts. 304 bis y 304 ter 
CP),  

- El matrimonio forzado (art. 172 bis CP),  

- Eel sexting y la pornovenganza (art. 197.7 CP),  es decir, la 
divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas 

obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego 
divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su 

intimidad, 
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- El cracking o daños informáticos (art. 197 bis CP),  

- El delito de alteración de las medidas de televigilancia (la pulsera 

en la violencia de género es el caso más habitual, art. 468.3 CP), 

- El delito de acoso o stalking (art. 172 ter). Es un nuevo delito que 
era necesario, pues esta conducta se incluía no sin dificultades en 

el delito de coacciones. se castiga elacoso, acecho u hostigamiento 
(stalking) mediante llamadas telefónicas continuas, seguimientos o 

cualquier otra fórmula que pueda lesionar gravemente la libertad 
 y el sentimiento de seguridad de la víctima, aunque no se 
produzca violencia. 

- El furtivismo en el marisqueo (art. 335.2 CP). 

 

6.- Alcance de la reforma en figuras delictivas ya existentes. 

En la parte especial son muchas las reformas, pudiendo destacar las 

siguientes: 

• En los delitos contra las personas: se elevan las penas por asesinato 
y homicidio (arts. 139 a 142 CP) Se prevé la imposición de una pena de prisión 

permanente revisable para los asesinatos especialmente graves, que ahora son 
definidos en el artículo 140 del Código Penal: asesinato de menores de 16 años o 

de personas especialmente vulnerables; asesinatos subsiguientes a un delito 
contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el seno de una organización 
criminal; y asesinatos reiterados o cometidos en serie. 

Se tipifica como asesinato (no agravado) el homicidio que se cometa para 
facilitar la comisión de otro delito o encubrirlo. 

Se establece el homicidio agravado si la víctima es menor de 16 años o es 
una persona especialmente vulnerable y cuando esté presente un móvil sexual. 

También lo será si se comete sobre agentes de la autoridad o funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus funciones. 

La detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima se castigará 

con una pena similar a la del homicidio (de 10 a 15 años de prisión). En caso de 
secuestro se elevará a entre 15 y 20 años (art. 166 CP) 

Se eleva la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años. 

 

• En los delitos contra el patrimonio: 

 Se agravan en determinados casos las penas por hurto, robo y 
estafa (Artículos 234, 235, 235 bis, 236, 237, 240, 241, 244, 246, 247, 
249, 250 CP) 

 La principal novedad se concreta en la existencia de un nuevo catálogo de 
agravantes específicas del hurto, también aplicables a los delitos de robo con 

fuerza en las cosas. Así, el artº 235 contiene una serie de nuevas circunstancias 
agravantes que se aplican a los supuestos de hurto, robo con fuerza y robo con 
violencia, tales como las siguientes: 

3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o 
componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de 
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hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas 
destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un 

quebranto grave a los mismos. 

4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los 
instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el 

delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un 
perjuicio grave a las mismas. 

6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación 
económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias 
personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la 

producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general 
para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o 

facilitado la comisión impune del delito. 

7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado 

ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, 
siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta 
antecedentes cancelados o que debieran serlo. 

8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión 
del delito. 

9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como 
miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la 
comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la 

misma naturaleza. 

 

Se Se modifica la definición de robo con fuerza, que pasa a incluir los 
supuestos en los que la fuerza se utiliza para abandonar el lugar con el botín. 

Se incluye un nuevo supuesto agravado de robo con fuerza determinado 

por el modo de comisión (butrones, alunizajes) o la gravedad de los daños 
causados. 

Se elevan las penas de hurto, tanto si es delito menos grave como si es 
leve, cuando se hubieran inutilizado o eliminado  dispositivos de alarma en las 
cosas sustraídas (arts. 234-3 CP). 

Se modifica la definición de robo con fuerza, que pasa a incluir los 
supuestos en los que la fuerza se utiliza, no sólo para entrar, sino también para 

salir del lugar con el botín. 

La regulación de la administración desleal se desplaza desde los delitos 
societarios a los delitos patrimoniales y se delimitan con mayor claridad los tipos 

penales de administración desleal y apropiación indebida (arts. 252 a 254 CP). 

Se establece una clara separación entre las conductas de obstaculización o 

frustración de la ejecución -tradicionalmente el alzamiento de bienes- y los 
delitos de insolvencia o bancarrota (arts. 257 y ss CP). 

 Refuerzo punitivo de la corrupción en los negocios y en la Administración 

(arts. 286 bis y ss CP). 
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Se ofrece mayor protección para la propiedad intelectual (arts. 270 y ss 
CP): se aumentan las penas para el tipo general y se reducen para la distribución 

ambulante u ocasional, conducta esta que tendrá la consideración de delito leve 
y se castiga con una pena de multa de 1 a 6 meses o TBCs de 31 a 60 días.  

Se incorpora como conducta típica explotar económicamente de cualquier 

otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de 
los derechos de la propiedad intelectual, sustituyéndose, además, el elemento 

subjetivo «ánimo de lucro» por el de «ánimo de obtener un beneficio económico 
directo o indirecto». 

Se eleva la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años 

(arts. 183 y ss CP). 

En delitos fiscales, fraude de subvenciones y contra la Seguridad Social 

quien no pague hasta el último céntimo cumple prisión en todo caso. 

Refuerzo punitivo de la corrupción en los negocios y en la 

administración pública (Artículos 286 bis, ter, quáter, 288, 304 bis y 304 
ter, 306, 308 bis CP) 

Se pretende garantizar la aplicación de estos delitos en todos los casos en 

los que, mediante el  pago de sobornos, en beneficio propio o de tercero, se 
obtienen  posiciones  de ventaja en las relaciones económicas. 

Nuevo delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos 
(artículos 304 bis y 304 ter CP). 

Protección del medio ambiente y contra incendios (Arts. 319, 323, 

325, 326, 326 bis, 327, 328, 332, 334, 335, 337, 337 bis y 353 CP) 

Se permite paralizar los derribos de viviendas ilegales en la zonas costeras 

hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones. 

La falta de abandono de animales domésticos (artículo 631.2 CP) pasa a 
constituir un tipo atenuado del maltrato de animales del artículo 337 bis CP. 

Se endurecen las penas a los incendios de mayor gravedad y se recogen 
nuevas agravantes en los casos especialmente lesivos para el medio ambiente o 

generadores de un peligro elevado. 

Redefinifición de las conductas de  incitación al odio y a la 
violencia (Artículo 510 CP) 

Se acoge el dictado de la STC 235/2007, de 7 de noviembre, que impone 
una interpretación del delito de negación del genocidio que limite su aplicación a 

los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u 
hostilidad contra minorías. 

Estos delitos pueden dar lugar a responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 

 

7.- Modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal por la L.O. 5/2015, relativa al derecho a interpretación y 
traducción en procesos penales. 

Pero ni con las reformas en el CP ni con  la publicación de una nueva LSC 
se agota la actividad del legislador en el presente año. La L.O. 5/2015  ha venido 

a introducir en la LECrim  algunas  importantes novedades. Una de ellas es la 
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modificación que se ha efectuado en el artº 520 de la L.E.Crim. Y  Las novedades 
que nos aporta el precepto y que estarán en vigor a partir del 28/10/2015 y que 

afectan a la actuación policial son las siguientes:  

 

Artículo 520.  

…. 

  c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista 

a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en las 
diligencias de reconocimiento en rueda (antes decía de identidad7, lo que parecía 
incluir el derecho del detenido a que su letrado estuviera presente en un 

reconocimiento fotográfico) de que sea objeto. Si el detenido o preso no 
designara Abogado, se procederá a la designación de oficio. 

d) Derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean 
esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. 

… 

f) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate 
de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la 

actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así 
como de otras personas con dificultades del lenguaje. 

… 

h) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para 
hacerlo y condiciones para obtenerla. 

Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la 
detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del 

procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención. 

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que 
comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un 

intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, 
posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una 

lengua que comprenda. 

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la 
declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención. 

2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en 
un lenguaje comprensible y que resulte accesible al imputado. A estos efectos se 

adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier 
otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la 
capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. 

….. 

5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva 

asistencia de Abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser 
tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre 
que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y 

                                                 
7
 Lo resaltado en color rojo se corresponde con las modificaciones introducidas. 
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comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la 
renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento. 

Lo anteriormente expuesto ha de practicarse de acuerdo con las 
prerrogativas que este mismo texto legal contiene con referencia al derecho a 
ser asistido por un intérprete por la persona que no hable nuestro idioma, pues 

se ha procedido a la modificación de la L.ECrim para regular de forma amplia  el 
derecho del detenido o imputado a ser asistido por un intérprete. A continuación 

se expondrán las notas fundamentales de  la regulación legal. 

1. Beneficiarios  del derecho 

 Los imputados o acusados que no hablen o entiendan el 

castellano o la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación –Art. 
123.1 LECrim-. 

 Las personas con discapacidad sensorial –art.127-. 

2. Contenido del derecho (art. 123-1) 

a) Derecho a ser asistidos por un intérprete que utilice una lengua que 
comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, 
incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas 

judiciales. 

Las interpretaciones orales o en lengua de signos, excepto las previstas en 

el apartado siguiente, podrán ser documentadas mediante la grabación 
audiovisual de la manifestación original y de la interpretación 

b) Derecho a servirse de intérprete en las conversaciones que mantenga 

con su Abogado y que tengan relación directa con su posterior interrogatorio o 
toma de declaración, o que resulten necesarias para la presentación de un 

recurso o para otras solicitudes procesales. 

c) Derecho a la interpretación de todas las actuaciones del juicio oral. 

En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretación 

simultánea, la interpretación de las actuaciones del juicio se realizará mediante 
una interpretación consecutiva –art. 123.2 L.e.crim-. 

d) Derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten 
esenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa. Deberán ser 
traducidos, en todo caso, las resoluciones que acuerden la prisión del 

imputado, el escrito de acusación y la sentencia. 

 

 Podrá prescindirse de la traducción de los pasajes de 
los documentos esenciales que, a criterio del Juez, Tribunal o 
funcionario competente, no resulten necesarios para que el 

imputado o acusado conozca los hechos que se le imputan –art. 
123.3.I L.e.crim-. 

 Excepcionalmente, la traducción escrita de documentos 
podrá ser sustituida por un resumen oral de su contenido en una 
lengua que comprenda, cuando de este modo también se garantice 

suficientemente la defensa del imputado o acusado. –art. 123.3.II 
L.e.crim- 
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 En los casos de traducción oral o en lengua de 
signos del contenido de un documento, se unirá al acta copia del 

documento traducido y la grabación audiovisual de la 
traducción. Si no se dispusiera de equipos de grabación, o no se 
estimare conveniente ni necesario, la traducción o interpretación y, 

en su caso, la declaración original, se documentarán por escrito 

e) Derecho a presentar una solicitud motivada para que se considere 

esencial un documento. 

 

3. Gratuidad. Art. 123.1 in fine. 

 

Los gastos de traducción e interpretación derivados del ejercicio de estos 

derechos serán sufragados por la Administración, con independencia del 
resultado del proceso. 

 

4. Control de la necesidad de traducción e interpretación. 

 

a) Cuando se pongan de manifiesto circunstancias de las que pueda derivarse 
la necesidad de la asistencia de un intérprete o traductor, el Presidente del 

Tribunal o el Juez, de oficio o a instancia del Abogado del imputado o 
acusado, comprobará si éste conoce y comprende suficientemente la 
lengua oficial en la que se desarrolle la actuación y, en su caso, ordenará 

que se nombre un intérprete o un traductor conforme a lo dispuesto en el 
artículo anterior y determinará qué documentos deben ser traducidos –art. 

125.1 L.e.crim-. 

b) Cuando el Tribunal, el Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de 
parte, aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen garantías 

suficientes de exactitud, podrá ordenar la realización de las 
comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la designación de un 

nuevo traductor o intérprete. En este sentido, las personas sordas o con 
discapacidad auditiva que aprecien que la interpretación no ofrece 
garantías suficientes de exactitud, podrán solicitar la designación de un 

nuevo intérprete –art. 124.3 L.e.crim.- 

 

5. Medios de prestación del servicio de interpretación. 

 

a) La asistencia del intérprete se podrá prestar por medio de 

videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, salvo que el 
Tribunal o Juez o el Fiscal, de oficio o a instancia del interesado o de su 

defensa, acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los 
derechos del imputado o acusado –art. 123.5. L.e.crim.-. 

b) El traductor o intérprete judicial será designado de entre aquéllos que se 

hallen incluidos en los listados elaborados por la Administración 
competente. Art. 124.1 L.e.crim. 
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c) Excepcionalmente, en aquellos supuestos que requieran la presencia 
urgente de un traductor o de un intérprete, y no sea posible la 

intervención de un traductor o intérprete judicial inscrito en las listas 
elaboradas por la Administración se podrá habilitar como intérprete o 
traductor judicial eventual a otra persona conocedora del idioma 

empleado que se estime capacitado para el desempeño de dicha tarea. 
Art. 124.1 L.e.crim. 

 

 

6. Renuncia a los derechos de interpretación y traducción –art. 126 

L.e.crim.-. 

 

La renuncia a los derechos a que se refiere el artículo 123 deberá ser 
expresa y libre, y solamente será válida si se produce después de que el 

imputado o acusado haya recibido un asesoramiento jurídico suficiente y 
accesible que le permita tener conocimiento de las consecuencias de su renuncia. 
En todo caso, los derechos a los que se refieren las letras a) y c) -del apartado 1 

del artículo 123 –interpretación en actuaciones presenciales y en juicio oral- no 
podrán ser renunciados. 

La aplicación práctica del contenido de estos preceptos plantea no 
obstante numerosas cuestiones, algunas de las cuales afectan a la actuación 
policial. 

 En primer lugar merece destacarse que así como regula el control de la 
necesidad de hacer uso de un intérprete en el marco de las actuaciones 

judiciales, el cual quedará en manos del Juez, no hace lo mismo con las 
actuaciones policiales, pues no hace ninguna previsión a cerca del control ni de la 
calidad ni de la necesidad. 

Por otra parte, hubiera sido interesante que el legislador hubiera explicado 
cómo hacer efectivo su contenido sin habilitación de medios, ni incremento de 

gasto. 


