
INFORMACIÓN DIRIGIDA A FUERZAS  
Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

CIUDADANOS EN COLABORACIÓN CON “POLICÍAS POR LA LIBERTAD” - www.policiasporlalibertad.com 

Hemos tenido la iniciativa de hacerles llegar la siguiente información, para tratar de mejorar la relación 
entre los ciudadanos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tratar de evitar denuncias 

innecesarias en ambos sentidos. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS y APERCIBIMIENTOS: 

En caso de que un ciudadano esté exento de la utilización de la mascarilla, (según se contempla en el 
Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, o en las normas jurídicas promulgadas por las autonomías y 
entes locales), NO EXISTE NINGUNA LEY QUE LE OBLIGUE A LLEVAR NI PRESENTAR AL AGENTE 
DE LA AUTORIDAD, NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA PARA JUSTIFICAR SU 
SITUACIÓN MÉDICA, en el que se indique que cumple con esta la condición de estar exento, ya que el 
ciudadano tiene el derecho a la intimidad personal y a su protección de datos. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben amparar la apariencia jurídica del derecho, así como 
los derechos y libertades fundamentales, careciendo de capacidad técnica ni competencia judicial para el 
examen, autenticación y valoración de pruebas documentales, al ser los DATOS SANITARIOS 
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el artículo 9.1 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

 

IDENTIFICACIÓN Y OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD: 

Portando una declaración jurada del ciudadano, que haga constar estar EXENTO, se habrá cumplido con 
el art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, y no se estará obligado a especificar por qué motivo de los 
descritos en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio se está EXENTO del USO de 
mascarilla, ni se está obligado a mostrar ningún otro documento que no sea esta declaración jurada. 

Exhibiendo ésta, se están ejercitando libremente los derechos y libertades fundamentales dentro de la 
Constitución, lo que impide la imposición de sanciones por vulnerar una inexistente obligación de uso de 
mascarilla, al estar amparado por una causa de exención legal de uso. 

 

 

Nuestra intención no es perjudicar a los agentes de la autoridad,  
únicamente queremos que se nos respeten nuestros derechos. 

NORMATIVA DE UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS (COVID-19) 

ATENCIÓN: Se advierte que si la autoridad insiste en comprobar las causas de justificación 
médica, solicitando en el acto documentación sanitaria, deberá mostrar su carnet de 
profesional y hacer constar esta declaración en el boletín de denuncia, quedando el 

derecho del ciudadano a denunciarlo por coacciones (172 Código Penal) o prevaricación 
(art. 44 CP). También por detención ilegal (art. 163 CP), o los derechos individuales (art. 

540 y 542 CP) u otros artículos por éstas u otras causas. 



ACLARACIÓN COMPETENCIA EXCLUSIVA ESTATAL: 

Existe una sola norma de aplicación en todo el territorio nacional, cuya competencia está reservada al 
Estado, siendo incompetentes tanto las Comunidades Autonómicas como los Ayuntamientos: 

- Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 10/6/2020 

- Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 30/6/2020 

- Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto 
del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, BOE 08/07/2020 
 

En el caso que exista una contradicción entre Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, y su 
actualización del 7 de julio, porque existe otra norma jurídica promulgada por las autonomías 
y entes locales, SE APLICA LA NORMATIVA NACIONAL CON RANGO DE LEY GENERAL, ya que el 
Estado tiene la competencia en materia de bases de salud según el art. 149.1.16ª de la CE ("Sanidad 
exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos”), por lo 
que toda norma de rango inferior (autonomías, entes locales) que contradiga a la de rango superior 
(estatal) es nula de pleno derecho, quedando el uso de las mascarillas regulada exclusivamente por las 
normas estatales indicadas a continuación: 

En el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, Capítulo II – Artículo 6, se detalla:  
__________________________________________________________________ 

 
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: 

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 
abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

b)  En  los  medios  de  transporte  aéreo,  marítimo,  en  autobús,  o  por  ferrocarril,  así  como en los transportes 
públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los 
ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y 
embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote o en sus 
cubiertas o espacios exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

2. La obligación contenida en el apartado anterior NO SERÁ EXIGIBLE para las personas que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por  el  uso  de  la  mascarilla  o  que,  por  su  situación  de  
discapacidad  o  dependencia,  no  dispongan  de  autonomía  para  quitarse  la  mascarilla,  o  bien  presenten  alteraciones  
de  conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual 
al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza 
de  las  actividades,  el  uso  de  la  mascarilla  resulte  incompatible,  con  arreglo  a  las  indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

_____________________________________ 

Algunos supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad: pérdida o sustracción; pobreza; 
no haya venta próxima de mascarillas; se lleve puesta más de una hora seguida; en caso de 
mareo, sofocos, vértigo o náuseas y no se tenga más remedio que quitársela para proteger su 
salud. 

_____________________________________ 

Las mascarillas pueden ser de cualquier tipo: Mascarilla autofiltrante: FFP1, FFP2 y FFP3, con o sin válvula de 
exhalación, - Mascarilla quirúrgica o higiénica, - Mascarilla casera: pañuelo o bufanda sobre boca y nariz, - 
Semimáscara buconasal con filtros, - Máscara de protección NBQ 


