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Una Policía para el Siglo XXI, asociación inscrita en el Registro Nacional de 

Asociaciones con numero de registro 617689 y NIF G88508775, teniendo fijado 

el Domicilio social en Avda. Puente Cultural, Nº8, 3ºA, 28702, en la localidad de 

San Sebastián de los Reyes, por medio del presente escrito nos presentamos 

como asociación de profesionales de la seguridad publica de diferentes cuerpos, 

que trabajan con el propósito de introducir reformas para un modelo policial más 

técnico y menos político. Confiamos en la aplicación de la teoría ascendente del 

poder en que la base de las organizaciones sostenga a la cúpula en un sistema 

organizacional basado en la meritocracia, que comience en las operaciones y 

acabe en la gestión. Modelo contrario al actual, basado en una burocracia 

distanciada de la demanda de seguridad. 

Si bien el trabajo policial es pragmático y se basa en la experiencia sobre el 

terreno, nunca en las creencias, el modelo actual antepone las ideologías a los 

hechos, el fanatismo a la prudencia y la improvisación a la planificación. Lo 

anterior ha demostrado no estar exento de graves consecuencias para la 

seguridad pública que se han traducido en un perjuicio para la salud pública, la 

seguridad pública y el orden público. 

Los medios que el actual sistema de organización emplea para sostenerse, 

también se han demostrado dañinos, en primer lugar, un sistema estadístico de 

la seguridad mal diseñado, que sostiene la criminalidad y traduce estadísticas en 

presupuestos. En segundo lugar, la propaganda, tratar de convencer al 

ciudadano de que está seguro para que la seguridad sea algo subjetivo 

independiente de los hechos, es un fenómeno recurrente. 
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El contexto actual corrompe los principios jurídicos de neutralidad e imparcialidad 

a los que están sujetos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Entre las más recientes consecuencias históricas destaca la aparición de una 

policía política conocida como las “cloacas de interior” y el auge del fenómeno 

Villarejo o los GAL, todas con anteriores gobiernos. Si los funcionarios de policía 

son agentes del orden, usarlos para ejecutar agendas políticas ajenas a sus 

atribuciones, los transforma en agentes del caos. 

Consideramos que es trabajo judicial y no policial, destilar la responsabilidad de 

los hechos, motivo por el que nos limitaremos a describir la secuencia de hechos 

que podrían ser constitutivos de delito de manera cronológica y sin acusaciones 

personales. 

En defensa de nuestros compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

primer lugar y de una seguridad pública profesional alejada de agendas políticas 

exponemos los siguientes: 

FUNDAMENTOS DE HECHO. 

PRIMERO. El objeto de la presente es poner en conocimiento los eventos que 

se desarrollaron desde la aparición del COVID-19 en España y, especialmente, 

los ocurridos, a nuestro juicio, desde el día 24 de enero de 2020. Momento crítico 

en cuanto a la posibilidad de propagación y contagio tanto entre la población, 

como entre los profesionales de la seguridad pública, por considerar que podrían 

tener encaje en diferentes figuras delictivas tipificadas por nuestro Ordenamiento 

Jurídico. Cronología de los hechos: 

21 de enero. José Antonio Nieto González, jefe de la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Policía Nacional y médico de formación, avisó mediante 

nota interna a sus superiores del enorme riesgo que suponía el coronavirus para 

España y para los policías. 
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24 de enero. Afloran los primeros casos positivos en la Unión Europea, 

concretamente en Francia, días después se extienden a Alemania (27 de enero) 

y a Italia (31 de enero). 

24 de enero. José Antonio Nieto González, jefe de la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Policía Nacional prepara una nota informativa en que 

aconseja la adopción de medidas de protección especialmente a los funcionarios 

que prestan servicio en puestos fronterizos de los aeropuertos recibiendo a 

ciudadanos procedentes de China. El documento es difundido a las unidades y 

acaba apareciendo en medios de comunicación. Las medidas consisten en la 

utilización de guantes de nitrilo y máscaras con nivel de protección FPP2, así 

como el lavado frecuente de manos en especial al inicio y al final del servicio. 

La respuesta del Director General de la Policía (Francisco Pardo Piqueras) ante 

la iniciativa de José Antonio Nieto González, que incluía la liberación de 300.000 

euros para la adquisición de 14000 mascarillas y 22000 pares de guantes, acción 

tomada de acuerdo con las atribuciones de su cargo, fue declarar la pérdida de 

confianza hacia el funcionario. Más adelante sería cesado. 

31 de enero. El Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) reunido en Ginebra, formado por 16 epidemiólogos de reputación 

internacional emitió las siguientes advertencias a los estados: 

«El Comité está convencido de que todavía es posible interrumpir la 

propagación del virus, si los países aplican medidas sólidas para detectar 

pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los 

contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones 

sociales que estén en consonancia con el riesgo» 

«Los países deben procurar, principalmente, reducir la infección en las 

personas, evitar la transmisión secundaria y la propagación internacional y 

colaborar con la respuesta» 
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31 de enero. Primer caso confirmado de coronavirus en España. 

02 de febrero. Según las siguientes declaraciones del ministro Pedro Duque del 

día 21 de marzo el Gobierno ya tenía conocimiento de la amenaza desde el mes 

de enero: 

«Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en 

cuanto se conoció esta enfermedad durante el mes de enero. Ya el 2 de 

febrero tuvimos una reunión con los profesores Enjuanes y García Sastre, 

este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas 

facilidades, así como todos los medios necesarios. Ese día, ya liberamos 

medios e iniciamos cambios legales para reducir plazos, culminados en el real 

decreto ley de estado de alarma donde hemos puesto todas las medidas en 

funcionamiento...» 

10 de febrero. Segundo caso confirmado de coronavirus en España. 

12 de febrero. Cancelación del evento World Mobile Congress. 

13 de febrero. Primera muerte en Valencia. Se informa a la opinión pública el 04 

de marzo. 

27 de febrero.  el Ministerio de Sanidad, acuden un miembro del equipo de 

Fernando Simón y los responsables de prevención de Policía y Guardia Civil. 

José Antonio Nieto González manifiesta que "Igual que los sanitarios, las fuerzas 

del orden son prioritarias". Sanidad emite un informe calificando a Policía y 

Guardia Civil como personal con baja probabilidad de exposición al coronavirus. 

José Antonio Nieto González es abroncado por crear alarma social. El argumento 

empleado por éste para conseguir un estatus de protección equiparable al de los 

sanitarios, fue que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son necesarias para 

mantener la seguridad y el orden social”. 
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02 de marzo. Informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de 

Enfermedades indica refiriéndose al Covid19 con las siguientes 

indicaciones: 

«Es causado por un virus contagioso, no hay terapias ni vacunas y 

presumiblemente no hay inmunidad preexistente». 

«Actualmente se considera que el riesgo asociado con la infección es 

moderado a alto según la probabilidad de transmisión y el impacto de la 

enfermedad» 

«Basándose en las características epidemiológicas observadas, se supone 

que toda la población es susceptible, aunque puede haber factores de riesgo 

que aumentan esa susceptibilidad».  

«El virus se propaga rápidamente y puede tener un enorme impacto en la 

salud pública con resultados fatales en grupos de riesgo». También alertaban 

de una «perturbación» social y económica. 

«Por lo tanto, es de suma importancia que las medidas se implementen de 

manera apropiada y proporcional para interrumpir las cadenas de transmisión, 

evitar una mayor propagación, reducir la intensidad de la epidemia y ralentizar 

el número de casos». 

«Esto finalmente reducirá la enfermedad, salvará vidas y minimizará el 

impacto socioeconómico. Retrasar la transmisión o disminuir el pico del brote 

es crucial para permitir que los sistemas de salud se preparen y enfrenten a 

una mayor afluencia de pacientes» 

En el momento de este informe existían 6 escenarios de gravedad de la 

pandemia desde 0 a 5, el nivel evaluado en ese momento era 1 y de haber 

tomado medidas urgentes, se podría haber frenado la escalada hacia niveles 

de gravedad superior como el de Italia, país que se consideraba en nivel 2. 

Entre las medidas a adoptar figuraban “implementar el distanciamiento social” 

y “evitar el contacto interpersonal”. 
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03 de marzo. Cancelación por el Gobierno de toda clase de congresos, jornadas, 

eventos, seminarios y cursos que implicasen a profesionales sanitarios. Dos días 

después los profesionales sanitarios serían informados por las consejerías de 

sanidad de las comunidades autónomas de una comunicación para que no 

asistieran a este tipo de eventos. 

5 de marzo. 234 positivos (p) y 3 fallecidos (f) en España. En el mundo 97.750 

p y 3.246 f. 

6 de marzo. 308 p y 6 f en España. En el mundo 100.647 p y 3.411 f. 

6 de marzo. El Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias 

del Ministerio de Sanidad emite un informe sobre cómo se transmite el virus. El 

informe es una actualización de otro anterior y es firmado por Fernando Simón 

Soria, director del Centro. En el informe cita: 

Mecanismo de transmisión humano-humano. 

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para 

otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, 

principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 

micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros). 

7 de marzo. 500 p y 10 f en España. En el mundo 105.559 p y con 3.555 f. 

8 de marzo. 610 p y 17 f en España. En el mundo 107.900 p y 3.799 f. Los días 

siguientes la progresión ha sido geométrica hasta la actualidad. 

14 de marzo. La Dirección General de la Policía Nacional cesó al jefe del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, 

al parecer alegando pérdida de confianza. Si bien podría haber habido un 

error en que se habría filtrado el borrador con las medidas a un grupo de 

trabajo con la firma del Director General sin su consentimiento. El borrador 

saltó a la prensa y ello habría provocado un escándalo. 
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15 de marzo. Es publicada la orden INT/226/2020 por la que se establecen 

los criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

relación al Real Decreto 463/2020. En su Instrucción tercera establece que 

la Dirección General de la Policía debería adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad y la salud de su personal. 

16 de marzo. Se publica el plan de la Dirección General de la Policía contra 

el Coronavirus. Hace referencia a disposiciones anteriores y autoriza las 

modificaciones de horario para reducir riesgos de manera abierta, sin 

especificar. Este hecho genera confusión. Había un clamor entre los 

policías, que ante la inacción del Gobierno, habían propuesto que hubiera 

turnos estancos, de modo que no hubiera interacción personal entre los 

que hacen turnos fijos de día o de noche y los turnos rotatorios que cubren 

24 horas, ya que estos últimos trabajan tanto de mañana y tarde como de 

noche, incrementado exponencialmente la exposición de todos los 

agentes, al cruzarse en los vestuarios, briefings y durante el servicio. Sin 

embargo la única modificación que se hizo desde la Dirección Adjunta 

Operativa, fue permitir cambiar la cadencia de quienes prestan servicio a 

turnos rotatorios, y no implementar un turno único, única manera de crear 

compartimentos estanco.  

Además, se proponían las patrullas unipersonales en un solo vehículo por 

agente, para evitar que un contagiado fuera causa de dos bajas trabajando 

en parejas. Esta propuesta no fue considerada, sin embargo, en algunos 

cuerpos de policía local sí están en marcha. La descoordinación por parte 

de la Secretaría de Estado de Seguridad resulta abrumadora. 

17 de marzo. El sindicato JUPOL denuncia que un agente de la UIP de Madrid 

es “castigado” con quedarse en la unidad sin salir a la calle ante la negativa a 

salir desprotegido y facilitarse sus propios medios. 
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18 de marzo. Se conoce a través del sindicato JUPOL, que un grupo entero de 

la UIP de Madrid ha sido obligado a redactar y presentar escritos para justificar 

el uso de medios de protección adquiridos por sus propios medios. Al parecer 

existió intimidación hacia los funcionarios del grupo 9, quienes se negaron en 

bloque a seguir dicha instrucción. 

Tras denunciarlo en medios de comunicación y ser publicado por EL PAÍS, el 

Director General (Francisco Pardo Piqueras) se puso en contacto con un 

representante sindical de dicho grupo para conminarle a seguir la instrucción, al 

parecer para no generar alarma social. Ante la oposición de los funcionarios 

policiales, el Director General acabó cediendo. Los sindicatos pidieron que se 

abra una investigación interna. 

18 de marzo. La Guardia Civil de Zarautz obliga a uno de sus agentes a trabajar 

de cara al público infectado por Coronavirus. No es el único caso, se pueden 

acreditar más casos como el referido en que Guardias Civiles obligados a 

trabajar sin protección, acaban contagiados. 

18 de marzo. Salta a los medios de comunicación que los policías están 

comprándose su propio material de protección, tal como mascarillas y guantes 

de nitrilo. 

El Sindicato UFP remite un escrito al Director General en que solicita "la 

suspensión de planes operativos que conlleven traslados de riesgo y la 

utilización de Equipos de Protección Individual si los agentes deben adquirirlos 

personalmente" y pide planes de actuación concretos frente al COVID-19. 

La Unión Federal de Policía reconoce que es consciente del esfuerzo que el 

Ministerio del Interior está haciendo para cumplir con las misiones 

encomendadas al cuerpo mediante el Real Decreto que declara el estado de 

alarma. También asegura que se está exponiendo la salud de los 

trabajadores e incumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales. 
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21 de marzo. El Jefe Superior de Madrid, foco principal de la pandemia, 

comunica que en base a esa autorización del DAO se implante el turno 6 x 6. No 

da directrices de cómo hacerlo y cada comisaría lo interpreta a su manera. En 

Fuenlabrada, por ejemplo, implantan el 6 x 6 desde el día 22 para los que 

estaban a turnos rotatorios pero los que estaban a turnos fijos de día o noche 

siguen operando igual. Como consecuencia no hay turnos estancos, todos 

siguen coincidiendo y no se reducen riesgos. En todas las comisarías ocurre 

igual, cada una va por libre frente al resto. 

25 de marzo. El teniente jefe de la sección fiscal del aeropuerto de Málaga emite 

una nota de servicio sobre el uso de mascarillas contra el covid-19. Que dice lo 

siguiente: 

“Por orden del Capitán de la 6ª compañía Puerto/Aeropuerto, a partir de la 

fecha, cada vez que la patrulla mixta, patrulla de salones, personal del filtro, 

así como otro personal en servicio que considere en el ejercicio de sus 

funciones el uso de mascarilla, antes de proceder a su utilización deberá 

participar tal circunstancia a Green 1. 

Una vez reciba la novedad Green 1 se desplazará al lugar donde se 

encuentre el personal en servicio, el cual una vez valorada la situación 

autorizará el uso de la/s mascarilla/s. 

De la intervención llevada a cabo por la fuerza en servicio se hará un hecho 

en SIGO.” 

El documento lo firma el teniente jefe. 

27 de marzo. La Asociación profesional de la Guardia Civil APROG, denuncia 

que según Interior los fallecidos por coronavirus que registren tanto Policía como 

Guardia Civil no serán reconocidos como en acto de servicio. Añade que cada 

caso será estudiado de manera individualizada a largo plazo tras el fallecimiento. 

mailto:policiasigloxxi@gmail.com
https://policiasiglo21.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PoliciaSXXI
https://twitter.com/PoliciaSXXI


DE. 
A.  
ASUNTO. 
 
FECHA. 
PAGINAS 
ANEXOS 
 

Una Policía para el Siglo XXI.  
Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid 
Cdo. Posibles delitos de prevaricación y contra el 
derecho de los trabajadores. 
3 de abril de 2020. 
Veinte (20) 
Sin anexos. 

 
 

 
 

policiasigloxxi@gmail.com 
 
Página 10 de 20 

 
 

Av. Puente Cultural, 8 

28702 

San Sebastián De Los Reyes 

TEL: 618879613 / 645859249 

CORREO ELECTRONICO: Esta información puede ser usada en parte o en su integridad 

 

https://policiasiglo21.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/PoliciaSXXI 

https://twitter.com/PoliciaSXXI 

28 de marzo. El Director Adjunto de la Policía manifiesta en rueda de prensa 

que la Policía lleva trabajando en la actual crisis desde el 23 de enero de 2020. 

28 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aplica medidas 

cautelarísimas a instancias del Sindicato Policial JUPOL, obligando a la 

Secretaría de Estado de Seguridad a “proporcionar a los funcionarios, todas las 

medidas de protección necesarias para desarrollar sus funciones en condiciones 

de seguridad, incluyendo medios como APIs. El TSJ de Madrid reconoce la 

situación de desprotección que sufren los agentes de la Policía Nacional ante la 

falta de material de protección. El TSJ también dispuso que los policías estén 

autorizados a emplear sus propios medios de protección y obliga a los que se 

dispongan medidas de descontaminación y eliminación de residuos, tanto a nivel 

de dependencias, como de vehículos. 

28 de marzo. El Ministerio de interior realiza una entrega de 1.125.000 

mascarillas entre Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. 

El suministro a las Policías Locales y autonómicas depende de sus 

administraciones. 

29 de marzo. OK Diario publica: La unidad de riesgos biológicos de la Guardia 

Civil alertó en enero al Gobierno de la virulencia del coronavirus. No existe 

referencia al documento original mencionado ni a la fuente. 

31 de marzo. Sindicatos JUCIL y JUPOL denuncian la recepción de órdenes 

verbales con intimidación para no unirse a la ovación de las 20.00 horas ante los 

hospitales. Publica online el diario almeríahoy.es 

31 de marzo. Ambos directores adjuntos de la Policía y de la Guardia Civil, son 

declarados positivos por coronavirus. 
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1 de abril. El Gobierno cataloga a las fuerzas y cuerpos de seguridad como 

personal de bajo riesgo. De acuerdo con el criterio establecido por el propio 

Gobierno, este criterio afecta a los trabajadores que no tienen atención directa al 

público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen 

de medidas de protección colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, 

separación de cabina de ambulancia, etc. 

Por contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados se entiende: 

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso 

presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las 

medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar. 

Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que 

un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor a 2 

metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

Lo anterior se produce en el marco de un documento del Ministerio de Sanidad 

‘Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2’. 

En la tabla 1 del documento, establece como personal de bajo riesgo de contagio 

a: policías y guardias civiles, empleados de Instituciones Penitenciarias, 

conductores de transporte público, bomberos o personal de seguridad. 

Lo anterior es contradictorio desde el momento que las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad están envueltos en identificaciones a diario a distancias 

inferiores a un metro y en el levantamiento de cadáveres de infectados, a 

menudo en presencia de quienes convivían con los fallecidos. Cuerpos a 

los que no se practica una autopsia y que no reciben la prueba de 

coronavirus, sino que son directamente cremados. 
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SEGUNDO. A día 29 de marzo los resultados de aislamientos y casos positivos 

en el marco de la Policía Nacional y la Guardia Civil ascienden según noticia del 

pasado 27 de marzo en La Sexta citando a fuentes de Interior, hay 792 agentes 

contagiados, de los cuales 239 pertenecen a la Guardia Civil, 248 son policías 

nacionales y 243, policías locales. Además, con el fallecimiento del teniente 

coronel jefe del GAR, ya son cuatro las muertes ligadas al virus en este cuerpo 

policial. 

Los agentes aislados por padecer síntomas compatibles con la infección por 

Covid-19 superarían según otras fuentes, los 7400 a fecha 26 de marzo. 

Estos números podrían ir en aumento ya que se tiene conocimiento por esta 

Asociación, de que Guardias Civiles que han prestado servicio sin protección, 

han padecido los síntomas, han sido declarados positivos y durante un tiempo 

indeterminado hasta su declaración de caso positivo, han estado prestando 

servicio sin elementos de protección en contacto con otros funcionarios 

aparentemente sanos en dependencias y vehículos policiales cerrados. 

Desde entonces han ido en aumento, a día 01 de abril, además se sabe de una 

nueva muerte de un policía nacional destinado en Girona. 

TERCERO. Ante los hechos anteriores cabe concluir que tanto a nivel de la 

Dirección General tanto de la Policía como de la Guardia Civil, se ha obrado con 

ignorancia deliberada o con mala fe. Pero en todo caso con incompetencia para 

el ejercicio del cargo, una incompetencia consistente en omitir sus obligaciones 

hacia los funcionarios administrados y los servicios que han de dirigir, lo cual ha 

tenido serias consecuencias. 
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Así mismo, existe la posibilidad de que en ambas direcciones generales se hayan 

recibido instrucciones desde la Secretaría de Estado de Seguridad tendentes a 

que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aparenten una situación de normalidad 

para evitar que se incremente la alarma social. Algo contraindicado por los 

propios técnicos en informes anteriores y que confirmaría la tesis del uso político 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en contra de todo criterio operativo. Para 

lo cual, ambos habrían estado dispuestos a arriesgar la salud y la vida de los 

funcionarios en beneficio de la agenda política de su partido y sus socios de 

gobierno. 

CUARTO. Se desconoce cuánto tiempo va a durar la situación actual, pero se 

presume que semanas sino meses. Ello permite deducir que la actual gestión 

puede  

ocasionar daños aún mayores y la necesidad de poner medidas cautelares en 

marcha a los efectos de reducir pérdidas. 

QUINTO. A lo anterior se añade la perspectiva financiera, no hay que olvidar que 

cada hora de trabajo de un funcionario, tiene una traducción económica para las 

arcas públicas y un funcionario en cuarentena o de baja, representa pérdidas 

para la Administración. El coste para las arcas públicas no se ha estimado, pero 

tendrá que hacerse cuando acabe la crisis. 

SEXTO. Se sabe por fuentes de diferentes cuerpos de policía local, que desde 

la Secretaría de Estado de Seguridad no se han emitido directrices operativas y 

tampoco ha habido una previsión de medios materiales. El estado de alarma no 

ha motivado un proyecto concreto con plazos, recursos disponibles, asignación 

de tareas, ni identificación de áreas calientes que deban recibir mayor atención. 

La estupefacción es generalizada. 
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En conclusión, las decisiones tomadas por los órganos de decisión del Ministerio 

del Interior desde el principio de la crisis, hasta verse superados por una realidad 

ya imposible de ocultar, priorizaron siempre la protección del discurso político 

por encima de la protección de las personas, en este caso, agentes de policía. 

Las líneas estrategias marcadas siempre dispusieron de los miembros de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad como números sacrificables.  

Si había que trasmitir que la situación estaba controlada, se presionaba a 

agentes para que no usaran mascarillas, y así no crear alarma, ni siquiera las 

adquiridas por ellos mismos. Esa decisión en los primeros días, es la que 

provoca tener hoy miles de posibles contagiados.  

Si el máximo experto en riesgos laborales alerta de la situación y decide hacer 

un protocolo para proteger a los policías, se le cesa de manera fulminante, y si 

se agotaban las disculpas en las ruedas de prensa, se manda a miles de agentes 

a realizar propuestas de sanción que ni siquiera se sabe si van a ser tramitadas, 

según nota de la propias Dirección General de la Policía. pero sirven para ser 

publicitadas desde las cúpulas de poder como un ingente esfuerzo de lucha 

contra la pandemia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Artículo 404. Delito de prevaricación administrativa. 

"A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare 

una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la 

pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años." 
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Artículo 316. Delito contra el derecho de los trabajadores. 

“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y 

estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los 

trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e 

higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud 

o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a 

tres años y multa de seis a doce meses.” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 

El antecedente de hecho y el consecuente del delito están vinculados, en el caso 

actual existe una infracción de la norma de cuidado que obliga al sujeto activo, 

de acuerdo con su condición de garante y administrador, frente a un sujeto 

pasivo que es el administrado. Todo apunta a que el sujeto activo estaría en la 

cúpula de la Dirección General, por ser quien destituye al responsable de riesgos 

laborales y quien a continuación emite instrucciones que objetivamente ponen 

en riesgo la salud de los trabajadores públicos, riesgo que se consuma con 

resultados previsibles. El resultado de la inacción deliberada o de la omisión en 

la obligación de actuar, tiene como consecuencia los hechos descritos. 
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La destitución del máximo responsable de riesgos laborales se efectúa como 

respuesta a una evaluación adecuada y a una actuación correcta dentro del 

marco de sus competencias en el ámbito sanitario profesional, decisión se 

produce sin criterio defendible, ya que la “confianza”, no es un argumento válido 

para ocupar un puesto técnico y su pérdida tampoco lo es para expulsar a un 

técnico del puesto que ocupa. Ya que se trata de un cargo que requiere 

autonomía y no dependencia. En tal caso estamos ante una decisión arbitraria 

adoptada a sabiendas de su injusticia, al parecer en beneficio de una agenda 

política que pretende incurrir deliberadamente en otro nuevo delito, esta vez 

contra el derecho de los trabajadores del artículo 316. Delito que no se podría 

cometer ante la proactividad del destituido con respecto al cumplimiento de la 

ley. Como consecuencia se deduce que la prevaricación es un delito mediato 

para cometer otro. 

En segundo lugar, el delito contra el derecho de los trabajadores del artículo 316 

se produce en forma de omisión y no de imprudencia, pues la omisión es 

voluntaria y su responsable actúa motivado por la voluntad expresa de no cumplir 

con su condición de garante. El elemento subjetivo se desconoce porque no se 

sabe si es en beneficio de una agenda política o en perjuicio de los propios 

administrados, policías y guardias civiles. El hecho es que tal delito no se habría 

producido sin la destitución del Jefe de Riesgos Laborales en el caso de la 

Policía. En la Guardia Civil parece que la Dirección no tuvo que sortear el 

obstáculo de un funcionario en un puesto técnico dispuesto a defender la ley y 

no a la autoridad. Habida cuenta que en la Guardia Civil pesa más el principio de 

obediencia debida, mientras que en la Policía prima del principio de 

responsabilidad sobre el anterior. 
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El elemento subjetivo del tipo es de carácter positivo porque consiste en desear 

la conducta negligente de manera deliberada, por lo que la culpa es 

completamente consciente. Y también es de carácter negativo desde el 

momento que no se desea la producción de un resultado, pero se decide optar 

por permitir que el resultado se produzca. 

Existe infracción de la norma de cuidado con arreglo al cual, el sujeto activo en 

su condición de garante ha de advertir la presencia del riesgo, ha de prever el 

riesgo potencial y además existe un deber de cuidado externo que viene descrito 

en la ley y que venía descrito en los documentos técnicos con los que trabaja 

Sanidad desde antes de tomar las decisiones. Lo anterior queda constatado por 

el hecho de el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuviera que obligar a 

Interior a cumplir la ley de manera cautelar el día 28 de marzo y proveer de 

medios de protección a los funcionarios bajo su tutela. 

La antítesis frente a las consideraciones anteriores que los responsables podrían 

alegar en búsqueda de la exención de responsabilidad sería la circunstancia de 

CAUSA DE FUERZA MAYOR. Se trata de una circunstancia imprevisible e 

inevitable que altera las condiciones de la obligación. Tal sería el caso de un 

fenómeno meteorológico no previsto, pero no de la actual pandemia de Covid19, 

ya que se trata de un acontecimiento previsible, cuyas consecuencias evitables 

o al menos se pueden reducir y no son una fuerza irresistible extraña al ámbito 

de actuación del agente. Sino todo lo contrario, la causa estaba completamente 

prevista con antelación, existiendo la capacidad de antelación para adoptar 

medidas y minimizar los daños. 

No es fuerza mayor la negligencia, aquella causa que se ha podido evitar y 

prever, pero que no se hace interviniendo culpa y estando obligado a reparar el 

daño causado. 
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Tampoco existen eximentes de la responsabilidad penal que determinen que 

exoneren al tomador de decisiones de una consecuencia jurídica. No existe 

legítima defensa de los derechos propios o ajenos que justifique la omisión del 

deber de cuidado, pues no es defendible que una supuesta agenda política 

justifique sacrificar la salud de miles de funcionarios públicos. Tampoco existe 

una necesidad racional del medio empleado y en caso de hacerlo, es 

desconocida. La omisión en el deber de cuidado no se puede defender 

invocando a la proporcionalidad respecto a ninguna consecuencia esperada. No 

existe estado de necesidad que permita justificar la omisión, ni el mal que se 

pretende evitar es superior al mal causado puesto que el mal que se pretende 

evitar es reputacional o de alarma social, frente al daño objetivo que la omisión 

ha provocado a los agentes. Obrar en cumplimiento de un deber por su parte, es 

otra eximente que obraría en favor del administrador a la hora de facilitar los 

medios de protección. 

Ante lo relatado instamos a ese órgano Judicial para que inicie los siguientes 

procedimientos: 

PRIMERO. Abrir diligencias previas por los delitos referidos en base a los 

fundamentos de hecho manifestados para destilar responsabilidades penales 

si las hubiera. 

SEGUNDO. Emitir un auto, ordenando tanto al Consejo de la Policía, como al 

Consejo de la Guardia Civil, para que formen una comisión gestora formada 

por técnicos, por la que tengan que pasar todas las decisiones emanadas de 

los respectivos directores generales durante el tiempo que dure la instrucción 

del sumario judicial por los referidos presuntos delitos. 
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derecho de los trabajadores. 
3 de abril de 2020. 
Veinte (20) 
Sin anexos. 
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En aras a que durante el tiempo que dure la instrucción del sumario, tanto el 

Director General de la Policía, como la Directora General de la Guardia Civil, 

necesiten de la aprobación de las respectivas comisiones gestoras para 

adoptar disposiciones ejecutivas. De forma que no puedan seguir aumentando 

el daño que ya han causado a ambos cuerpos de seguridad. 

TERCERO. Que se inste a la Secretaría de Estado de Seguridad a que 

informe de qué instrucciones ha impartido a los cientos de cuerpos de policía 

local que existen en España, ya sea a través de las consejerías de seguridad 

de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, cabildos, gobiernos 

autónomos, consejos insulares, diputaciones, cabildos insulares y otras 

administraciones periféricas. Para hacer efectiva la coordinación desde el 

Gobierno Central, garantizando que todos los cuerpos de policía local están 

equipados con unos mínimos y no que cada cuerpo de policía local funcione 

de manera independiente, de acuerdo con los medios que le proporciona su 

ayuntamiento, de las donaciones que recibe o de los materiales de protección 

que consiguen cada funcionario por sus propios medios. 

En caso de no existir iniciativa de coordinación al respecto, se insta a que se 

incorpore a las diligencias previas el delito de PREVARICACIÓN 

ADMINISTRATIVA en su modalidad de COMISIÓN POR OMISIÓN y se 

destile la responsabilidad a que hubiere lugar. 

CUARTO. Que se inste al Tribunal de Cuentas, para que emita informe sobre 

la posible malversación de los recursos públicos, teniendo en cuenta que los 

activos no son solo financieros, sino también humanos. La salud es un 

patrimonio que pertenece a su titular y las horas de trabajo son un patrimonio 

que pertenece a los beneficiarios de ese servicio. 
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Las bajas por enfermedad y confinamiento se traducen en secuelas físicas y 

psicológicas para el titular de la salud como patrimonio, en este caso el 

funcionario. La pérdida de horas de trabajo pagadas por la Administración que 

el ciudadano no va a recuperar, son cuantificables porque tienen un valor 

económico que ha de ser estimado para deducir si como consecuencia del 

delito contra el derecho de los trabajadores del artículo 316, también existiría 

un delito de malversación del artículo 252.1. Que describe: 

Como sujeto activo al administrador con facultades para administrar un 

patrimonio ajeno emanadas de la ley y encomendadas por la autoridad; 

como sujeto pasivo al titular de un patrimonio que en el caso actual es el 

funcionario; como bien jurídico al patrimonio en sí, en este caso el 

patrimonio es la salud; como conducta ilícita excederse en el ejercicio de 

las mismas. 

El caso del “exceso en el ejercicio de las mismas” implica proactividad ante 

una conducta de gestión y por tanto dolo, no hace referencia al “defecto en 

el ejercicio de las mismas” o modalidad de comisión por omisión en el delito 

de malversación. Sin embargo, siguiendo la misma lógica del Supremo 

cuando reconoce la validez de la prevaricación administrativa en su modalidad 

por omisión,  por analogía se ha de reconocer la modalidad de omisión en el 

delito de malversación como ya hacen las STS 605/2013, 8 de Julio de 2013; 

STS 731/2012, 25 de Septiembre de 2012 y STS 502/2012, 8 de Junio de 

2012 entre otras. 
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