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PUNTOS A TRATAR 
 

1.- Motivos y métodos del Anteproyecto. 

 

2.- La seguridad jurídica. 

 

3.- El derecho administrativo del enemigo. 

 

4.- Conclusiones. 
 

  
  

 



MOTIVOS Y  
MÉTODOS I 

“el simple transcurso del tiempo, con la perspectiva que ofrece de las  
virtudes y carencias de las normas jurídicas,  
 
los cambios sociales operados en nuestro país,  
 
las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad  
ciudadanas,  
 
los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este  
concepto,  
 
la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador, 
 
la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta  
materia” (¿¿¿¿????) 

 



MOTIVOS Y  
MÉTODOS II 

“la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de  

distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana,  

mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la  

tranquilidad de los ciudadanos” (art. 1.2). 

 

En realidad no se motiva con detalle el propósito legislativo. 

 

Según el CGJP, sigue la línea marcada por el Proyecto de reforma del  

Código Penal, situándose en el Derecho penal de la peligrosidad.   

 

Se intensifica la acción preventiva y aumentan las infracciones a la  

seguridad ciudadana. 

 

 



MOTIVOS Y  
MÉTODOS III 

 

 



MOTIVOS Y  
MÉTODOS IV 

 

 



MOTIVOS Y  
MÉTODOS V 

Falta una comprensión democrática del orden público: tutela de los  

derechos fundamentales y de los bienes constitucionales. 

 

Orientación neoconservadora: sanciones severas, pretensión de  

gobernar la sensación social de inseguridad, respuesta a sujetos  

colectivos. 

Métodos “gerenciales”:  

a) colaboración pública en la persecución: deber de denuncia muy  

poco precisado (art. 7.1), 

b) ampliación de la seguridad privada (7.3 y 23): eficacia y eficiencia  

de las alianzas público-privadas (Ley 5/2014, seguridad privada), 

c) Extensión, vía reglamento, de otros obligados privados y cesión de  

datos  a petición “de la autoridad competente” (art. 24). 

 



SEGURIDAD  
JURÍDICA I 

STC  46/1990, F. 4 

“la exigencia de seguridad jurídica implica que el Legislador debe  

perseguir la claridad y no la confusión normativa,  

debe procurar que sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a  

qué atenerse,  

debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas...  

 

Hay que promover y buscar la certeza respecto a qué es Derecho y 

 no,…,  provocar perplejidades difícilmente salvables respecto a las  

consecuencias derivadas de las normas vigentes, incluso cuáles sean  

éstas” 



SEGURIDAD  
JURÍDICA II 

Son también responsables de los hechos (29.1.c): 

Las personas físicas o jurídicas convocantes de reuniones en lugares de  

tránsito público y manifestaciones, así como quienes de hecho las  

presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes,…, por los lemas,  

banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros  

hechos… 

 

Es infracción muy grave (art. 34.2): 

“la convocatoria por cualquier medio o asistencia a cualquier reunión  

o manifestación, con finalidad coactiva e inobservancia de los  

requisitos previstos en la L. O. 9/1983, desde que, conforme a la  

LOREG, haya finalizado la campaña electoral hasta la finalización del  

día de la elección”. 

 



SEGURIDAD  
JURÍDICA III 

Según la vigente LOSC “no se podrán imponer sanciones penales y  

administrativas por unos mismos hechos” (art. 32.1). Vincula a la   

la Administración a los hechos probados en un proceso penal (art. 34).  

 

El Anteproyecto nada dice respecto al non bis in ídem, a pesar de que  

muchas de las conductas sancionables son muy similares a las  

previstas en el Código Penal; tampoco alude a la vinculación  

administrativa a los hechos probados judicialmente.  

 

Cabría que la sanción se imponga pese a la pendencia del proceso  

penal, a la condena de los autores del delito o si se archiva por falta de  

autor conocido; incluso que la sanción administrativa recaiga sobre  

personas no sometidas al proceso por falta de pruebas contra ellas. 

 



DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO I 

Art 35.12(Infracción grave) Las ofensas o ultrajes a España, a  

las comunidades autónomas y entidades locales o a sus  

instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por  

cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito  

(art. 543 CP, con publicidad). 

 

 



 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO II 

Texas vs. Johnson, 1989                       España vs. El jueves 

      (Tribunal Supremo USA)                      Condena 3000 euros por  

       No se pueden prohibir                                         injurias 

       expresiones que ofenden                                                

  
 



 

DERECHO ADMINISTRATIVO 
DEL ENEMIGO III 

Art. 16. 1. Para el cumplimiento de las funciones de seguridad  

ciudadana, prevención delictiva y de infracciones  

administrativas, los agentes de las FCSE podrán requerir la  

identificación de las personas y realizar las comprobaciones  

necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho  

el requerimiento.  

2. Cuando resulte imprescindible para los efectos del apartado  

anterior, los agentes podrán inmovilizar a quienes se negaren o no  

pudieran ser identificados hasta que se practique la diligencia  

telemática o telefónica pertinente, y, en caso de que ésta resultase  

imposible o infructuosa, requerirles para que les acompañen a las  

dependencias policiales más próximas en las que se disponga de  

los medios adecuados  



 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO IV 

STC 341/1993: CANON CONSTITUCIONAL IDENTIFICACIÓN Y RETENCIÓN 

1.- El Legislador no puede establecer cualesquiera supuestos de  

detención, arresto o medidas similares (F. 5). 

 

2.- Debe tratarse de una medida proporcional. 

 

3.- La privación de libertad con fines de identificación sólo podrá 

afectar a personas no identificadas de las que pueda presumirse  

disposición actual de cometer un delito o aquéllas que hayan incurrido  

ya en una infracción administrativa (F. 5). 

 

4.- La eficacia en la persecución del delito  no puede imponerse a costa  

de los derechos y libertades fundamentales (F. 8). 



 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO V 

STC 341/1993: CANON CONSTITUCIONAL IDENTIFICACIÓN Y RETENCIÓN 

5.- La función de las FCSE es prevenir el delito (art. 11 LOFCS), no  

cualquier infracción. 

 

6.- No se incluye el deber de informar de modo inmediato y claro de  

las razones del requerimiento, lo que es esencial para que el afectado  

sepa a qué atenerse (F. 6.c). 

 

7.- No se indica la duración máxima ni de la retención ni de la medida  

de identificación en dependencias policiales. 



 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO VI 

17.2 ANTEPROYECTO: Para el descubrimiento y detención de los  

partícipes en una acción ilegal o contraria al ordenamiento jurídico  

idónea para provocar alarma social, o de obstaculizar o imposibilitar la  

prestación de servicios esenciales para la comunidad, con incidencia  

en la seguridad de personas o bienes,…, se podrán establecer  

controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida  

indispensable para proceder a la identificación de las personas que  

transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al  

control superficial de los efectos personales … 



 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO VII 

El vigente 19.2 LOSC dispone: Para el descubrimiento y detención de los  

partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social 

y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo,… 

 

Y es que (STC 341/1993, F. 6), "el 'detenido' es, en principio, el afectado  

por una medida cautelar de privación de libertad de carácter penal". 

 

No se puede detener por cualquier acción ilegal o contraria al  

ordenamiento (por ejemplo, una infracción administrativa) sino  

cuando se trata de un hecho delictivo o con apariencia racional de tal. 



 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO VIII 

El Anteproyecto elimina el mandato del vigente art. 16.1 LOSC: 1. Las  

Autoridades… adoptarán las medidas necesarias para proteger la  

celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos  

públicos,  procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana.  

Dicha protección es parte del derecho de reunión según el TEDH: caso 

Plattform Ärzte für das Leben c. Austria, de 21 de junio de 1988. 

 

Art. 22.3 Anteproyecto:  En el caso de que exista riesgo de que se  

produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos  

contundentes o con otros medios de acción violenta, o cuando  

efectivamente se produzcan tales alteraciones, las FCS podrán disolver  

la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin  

necesidad de previo aviso.  



 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO IX 

El vigente artículo 5 LODR dispone que “La autoridad gubernativa  

suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y  

manifestaciones en los siguientes supuestos: b) Cuando se produzcan  

alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes…  

Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en  

la forma legalmente prevista”. 

 

 



 

DERECHO ADMINISTRATIVO  
DEL ENEMIGO X 

Importante aumento del número de infracciones: 58 (7 muy graves; 31,  

graves y 20 leves) frente a las 26 actuales (16 graves y 10 leves). 

 

Conversión en infracciones administrativas de faltas penales: 

1.- Las infracciones se imponen por la propia Administración, 

2.- Recurrir sanciones administrativas exige el pago de una tasa del 50%, 

3.- Valor probatorio de los Agentes en el procedimiento administrativo, 

4.- El Anteproyecto no menciona la capacidad económica del multado, 

5.- Inscripción de la sanción administrativa en un Registro Central. 

 



CONCLUSIONES I 

1.- Carece de una comprensión constitucionalmente adecuada de los  

derechos fundamentales, 

 

2.- Opta por una línea neoconservadora: sanciones más severas, 

pretensión de gobernar la sensación social de inseguridad, respuesta a  

sujetos colectivos, 

 

3.- Acoge métodos gerenciales, desapoderando al Estado de la garantía  

de la seguridad ciudadana, 

 

4.- A pesar de lo que declara en la Exposición de Motivos ignora la 

jurisprudencia constitucional en la materia, especialmente sobre  

libertad personal y libertad de expresión, 

 



CONCLUSIONES II 

5.- Vulnera, en varios de los preceptos, la exigencia constitucional de  

seguridad jurídica,  

 

6.- No respeta la prohibición de nom bis in ídem, 

 

7.- Configura un derecho sancionador del enemigo en materia de  

libertad de expresión, libertad personal y derecho de reunión, 

 

8.- La transformación de faltas penales en infracciones administrativas  

es perjudicial para el ciudadano. 

 

9.- Configura infracciones absurdas. 

 

10.- Es inconstitucional en numerosos preceptos. 


