
LA MASCARILLA TRAS LA LEY 2/21 DE 29 DE MARZO 

Desde el 31 de marzo de 2021 ha entrado en vigor la Ley 2/21 de 29 de 
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

Esta explicación se refiere exclusivamente a la nueva ley en relación 

con el tema de la MASCARILLA. 

Hay mucha información circulando en las redes y  muchas informaciones 

no son justas desde el punto de vista jurídico  o cuando menos son 

“interpretaciones” de la nueva ley bastante dudosas. 

Queriendo poner claridad y que estéis informados os hacemos un resumen 

de la nueva ley en lo atinente al uso de la mascarilla. 

Es conveniente que imprimáis  la ley, que se os envía en archivo 

adjunto. En fosforito va  resaltado lo que más puede interesar. Lo que más 

nos empodera siempre es conocer la ley.  Y este empoderamiento es muy 

importante de cara a afrontar a los policías o ciudadanos que nos increpan, 

que nos multan, que no  nos dejan entrar en los sitios etc. 

Tened en cuenta que esta ley es aplicable en TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL (ver artículo 2-1). 

REGLA GENERAL 

La nueva Ley   establece en el artículo 6-1 una REGLA GENERAL en la que 

dice que  las personas de seis años en adelante  están obligadas al uso 

de la mascarilla  en la vía pública, espacios al aire libre o cualquier 

espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público. 

Como veis la diferencia con el RDLey 21/20 de 9 de junio, es que este en 

su artículo 1 decía que  si no se podía mantener la distancia de metro y 

medio, sería obligatorio el uso de mascarilla. Sin embargo no os debéis 

alarmar.  Atender bien a lo que os decimos a continuación: de acuerdo 

con el contenido de la ley que os pasamos a exponer la mascarilla no 

es tan obligatoria como quieren “aparentar” que sea.  

PRIMERO 

El art. 6-2 se regulan las EXCEPCIONES y estas excepciones continúan 

intactas: fuerza mayor, estado de necesidad, realización de actividades 

incompatibles con el uso de mascarilla, dificultad respiratoria, enfermedad 

respiratoria……. 

 Cuando os encontréis a un policía no debéis decir las palabras exactas de 

la ley,  sino los supuestos de hecho  que tienen cabida en una excepción: 



Así, no se le puede decir a un policía: tengo la excepción de fuerza mayor. 

… o  

Lo que se le debe decir es: agente, la mascarilla me hace daño, con ella me 

desmayo, o se me inflama…. o me duele la cabeza, o me da el sueño, o no tengo 

dinero para comprarlas ya que debo cambiarlas cada cierto tiempo y el  sueldo 

no me da para afrontar este gasto y el Sergas no me las da……….. o me da alergia, 

o  ( lo que sea). 

Estas excepciones no tienen que ser acreditadas mediante ningún 

tipo de documento. Otra cosa es que para protegeros decidáis llevarlo: 

certificado médico de exención, declaración de responsabilidad.   

Por lo tanto si el policía os pide documento, podéis mostrarle la ley y que 

os diga dónde se pide un certificado.  Si a  pesar de ello insiste, decidle que es   

“coactivo” e “ilegal” lo que está exigiendo, pero decírselo con educación, sin 

perder nunca la compostura. Si perdéis la compostura ahí sí que os pueden 

sancionar por  infracción administrativa e incluso por delito de desobediencia o 

atentado.  Grabad siempre la conversación para aportarla con el recurso. 

Os conviene saber lo que es un delito de coacciones ( art. 172 Código 

Penal):   el delito lo comete quien, sin estar  legítimamente autorizado,  obliga a 

otro con violencia    1. a hacer LO QUE LA LEY NO PROHIBE, o  2. le  compele 

a hacer LO QUE NO QUIERE, ya sea justo o injusto. Por lo tanto un policía  no 

está legítimamente autorizado  para obligaros a poner la mascarilla, ni para 

exigiros un documento que acredite exención y si lo hace os está coaccionando.. 

Y si hace esto, bajo amenaza de multa, está utilizando violencia pues la violencia 

en la jurisprudencia se interpreta no solo como violencia “ física” sino también 

“psíquica”. 

El estado de necesidad es  una circunstancia que te ampara. Por definición 
es el estado  en que tú tratas de evitar un mal propio a costa de un mal ajeno 
( el supuesto  “contagio”)  que es menos grave que tu mal. Aquí tienen  cabida 
todas las situaciones físicas o psicológicas que te causa la mascarilla (dolor de 
cabeza, somnolencia, falta de concentración, agobio, stress,  taquicardia, 
atontamiento, etc) 

La fuerza mayor es algo imprevisible, que no se puede preveer  ni evitar. 
Aquí también tienen cabida las situaciones física y psicológicas  ya mencionadas 
para  el estado de necesidad. y además: perdí la mascarilla, se me rompió…… no 
tengo otra y no tengo un duro para comprarla……. 

Actividades incompatibles con la mascarilla: hablar por teléfono, 
necesidad de respirar aire puro, correr, llevas un peso  grande y necesitas respirar 
bien,. 

 



 

SEGUNDO: DISTANCIA DE METRO Y MEDIO  y SI NO ES POSIBLE  DEBE 

UTILIZARSE MASCARILLA PARA  LUGARES  ESPECÍFICOS. 

Lo más importante de todo, es que en los artículos 7  y  11 y siguientes, 

para sectores específicos, la nueva Ley vuelve a repetir lo que decía la antigua: 

distancia de metro y medio y si no es posible utilización de “medidas de 

higiene adecuadas” ( esto significa, llevar mascarilla. ). Como veis, evitan 

utilizar el término mascarilla a fin de que la gente no relacione en artículo 

6 con estos artículos y vea  la confusión “deliberada” a la que nos quieren 

inducir. 

El art. 7 , C) para  CENTROS DE TRABAJO c) Adaptar las condiciones de 

trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los 

turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 

metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá 

proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel 

de riesgo. 

 

Así en el artículo 11, para ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.. fijaros en el 

texto: 

En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas 

organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y 

garantizar que clientes y trabajadores mantengan una distancia de 

seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener 

dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene 

adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 

En el artículo 12, para HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, ídem 

que el artículo 11. 

En el  artículo 13, para ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, 

idem,-. 

En el Art. 14 para EQUIPAMIENTOS CULTURALES, ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS Y OTRAS ACTIVIDADES RECRETATIAS, ídem. 

En el artículo 16 OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD, ídem . 

 

Tenéis que conocer que para Centros docentes, sanitarios y servicios 

sociales, los artículos 8,9 y 10 no  se refieren a la distancia, por lo que la 



justificación legal de la no obligación de llevar mascarilla debe encuadrarse 

en el artículo 6-2 de la Ley 2/21 , y sobre todo  en el tema de los derechos 

fundamentales regulados en la Constitución. Recordad que el derecho a la 

vida e integridad física lo regula el artículo 15 y es un derecho fundamental. 

Tened también presente que el art. 9 de la constitución garantiza  lo que se 

llama IGUALDAD MATERIAL, cuando exige a los poderes públicos remover 

obstáculos y  promover las condiciones para que la igualdad de los 

individuos y de los grupos en que se integra sea real y efectiva.  

 

CONCLUSIONES:  

Como veis, poco sentido tiene que   en esos artículos (11 a 16)  se haga 

primar la distancia,  y al tiempo se pretenda decir  como regla general que 

la mascarilla es obligatoria en la calle ( art. 6). Llegaríamos al absurdo de que 

entrando en un supermercado (establecimiento comercial) puedas acogerte 

a la distancia y en la calle, en cambio,  no puedas. Recordar bien el escrito 

de los coles: cuando las normas se contradigan, y dado que la mascarilla 

afecta al ejercicio de los derechos fundamentales,  siempre deben 

interpretarse en el sentido más favorable al ejercicio del derecho (esto 

es, distancia frente a mascarilla). Y está claro que esta nueva ley se contradice 

a si misma por todo lo que os hemos expuesto. 

 Pero hay otro argumento a mayores: el RD 21/20 de 9 de junio no ha sido 

derogado expresamente y sigue vigente. Y este RD   en su artículo 6 dice 

“distancia de metro y medio y si no es posible utilización de mascarilla”. Esta 

norma  no resulta contradicha por la nueva ley, por cuanto la nueva ley 

contempla exactamente lo mismo en los artículos 11 y siguientes, aun 

cuando EL ARTÍCULO 6-1 pretenda engañar a la población para  “aparentar” 

que hay que llevar mascarilla siempre. 

 

Os adjuntamos: 

• La Ley 2-21  

• RD 21/20 de 9 de junio.  

• Un modelo de recurso para posibles multa, adaptado a la nueva 

ley. 

• Un declaración de responsabilidad 

Ambas leyes  son normas estatales y aplicables en todo el territorio nacional. 

Recordad que las normas autonómicas, en cuando que son Decretos, 



órdenes etc, tienen un valor inferior a la Ley. Una Ley emana siempre del 

Parlamento (ya central, ya autonómico). Pero las órdenes, Decretos etc,. 

tienen valor reglamentario en cuanto que emanan del poder ejecutivo o 

gobierno  y nunca pueden contradecir la Ley. 

 

 

 


