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Sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Il limi-
te del potere di ordinanza dei sindaci stabili-
to dalla Corte costituzionale
Stefano Benvenuti, Paolo Di Fonzo, Nicola Gallo y 
Tommaso F. Giupponi (coordinadores)
Ed. FrancoAngeli, Milán, 2013

I
Conforme prueban las encuestas, hoy es una reali-

dad de bulto que la seguridad pública representa una 
de las principales preocupaciones ciudadanas. Una in-
quietud, además, que los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 de Nueva York y Washington, o los poste-
riores de 11 de marzo de 2004 de Madrid y de 7 de 
julio de 2005 de Londres, junto con la más reciente y 
galopante crisis socioeconómica actual, han avivado 
notablemente, como es notorio. Tanto, de hecho, que 
la angustia y la [in]seguridad ciudadanas se han con-
vertido en uno de los principales temas del nuevo siglo 
XXI, y han desplazado el centro de gravedad del Estado 
democrático y social hacia la prevención y la garantía de 
la seguridad en la vida social (pareJo alFonso, L., Trans-
formación y ¿reforma? del derecho administrativo en 
España, INAP-Global Law Press-Editorial Derecho Global, 
Sevilla, 2012).

En este contexto, no pueden extrañar las reivindica-
ciones ciudadanas que reclaman de los poderes públi-
cos una respuesta más contundente, y se comprenden 
mejor también ciertas políticas públicas puestas en 
marcha en los últimos años con el confesado propósito 
de combatir la creciente sensación de inseguridad. Al-
gunas de esas iniciativas, que testimonian muy bien la 
tensión entre libertad y seguridad, han alertado sin em-
bargo sobre la necesidad de impedir que la garantía de 
la seguridad pública se convierta finalmente en el ácido 
en el que terminan por disolverse los derechos y liberta-
des públicas. Probablemente, con apurar esa comproba-
ción y combatir, llegado el caso, los excesos técnicos de 
la correspondiente norma o medida administrativa, esté 
hecho lo principal. No obstante, en este asunto, y adver-
tido que el artículo 149.1.29 CE atribuye en lo funda-

mental al Estado la competencia exclusiva en materia de 
seguridad pública, existe formalmente algo previo que 
importa dilucidar y que constituye también un problema 
constitucional de primer orden: determinar el significado 
de los conceptos de “seguridad pública” y de “orden 
público” en un Estado descentralizado.

Aunque esa cuestión no es desde luego nueva en el 
panorama jurídico constitucional y administrativo, el de-
bate competencial en materia de seguridad pública dista 
bastante de estar definitivamente cerrado. De hecho, 
lejos de apagarse, últimamente ha ganado fuerza como 
consecuencia de la creciente demanda ciudadana de se-
guridad, y de la lógica tentación de todos los poderes 
públicos territoriales por atenderla; espoleados, además, 
por la propia indefinición de los conceptos constitucio-
nales de “seguridad pública” y “orden público”. 

II
Naturalmente el interés por la seguridad y el orden 

públicos no es ninguna singularidad española. Despunta 
igualmente en ordenamientos comparados tan próxi-
mos al nuestro como es el caso del italiano, que ahora 
nos interesa. Incluso debo decir que allí con mucho ma-
yor vigor, según es fácil de comprobar con solo echar 
una ojeada a la doctrina científica, especialmente de de-
recho constitucional. Sirvan de ejemplo, entre otros, los 
trabajos de T. F. Giupponi (Le dimensioni costituzionali 
della sicurezza, Bonomo, Bolonia, 2010), de M. di Rai-
mondo (Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Profili ri-
costruttivi e applicativi, G. Giappichelli Editore, Turín, 
2010), de C. Mosca (La sicurezza pubblica come diritto 
di libertà. Teoria generale delle politiche della sicurezza, 
Cedam, Milán, 2012), o, en fin, el número monográfico 
de la revista Le Regioni, núm. 1-2, 2010. 

Este interés doctrinal por el asunto de la seguridad y 
el orden público contrasta llamativamente con el silencio 
de nuestra doctrina científica, de la que curiosamente, a 
salvo de unas pocas excepciones, apenas hay noticias en 
los últimos treinta y cinco años. Acaso seguramente por-
que, a diferencia de lo sucedido últimamente en Italia, 
entre nosotros ni el legislador ni la jurisprudencia, espe-
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cialmente del Tribunal Constitucional, han aflorado pro-
blemas de ese tipo. Una discreción apenas rota última-
mente por impulso de las modernas ordenanzas 
municipales de convivencia, en las que es fácil ver el in-
tento de los ayuntamientos por mediar normativamente 
en materia de orden público (Casino ruBio, M., “Orde-
nanzas de convivencia, orden público y competencia 
municipal”, Justicia Administrativa, núm. 56, 2012). 

En Italia, sin embargo, el legislador sí se ha aplicado 
a este asunto, incluso con ganas. Lo ha hecho, para em-
pezar, mediante la Legge costituzionale n. 3/2001, de 
modificación del Título V de la Constitución (el equiva-
lente a nuestro Título VIII), cuyo artículo 117.2 h) atribu-
ye al Estado la competencia exclusiva en materia de “or-
dine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 
amministrativa locale”. Y más tarde, mediante la apro-
bación en el ejercicio de la citada competencia estatal 
del denominado “pacchetto di sicurezza”, del que for-
man parte el Decreto-ley n. 92, de 23 de mayo de 2008, 
convertido luego con modificaciones en la Ley n. 125, 
de 24 de julio de 2008, de medidas urgentes en materia 
de seguridad pública, y la Ley n. 94, de 15 de julio de 
2009, de disposiciones en materia de seguridad pública. 

Estas disposiciones legales incluyen algunos conteni-
dos ciertamente novedosos, sin precedentes en la legis-
lación italiana. Señaladamente, en lo que ahora más nos 
interesa, la Ley n. 125 de 2008 modificó el artículo 54.4 
del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), aprobado por el 
Decreto legislativo n. 267/2000, de 18 de agosto, para 
permitir que el alcalde, en su condición de agente del 
Gobierno, adopte mediante acto motivado medidas, 
también contingentes y urgentes (“contingibili e urgen-
ti”) con respeto a los principios generales del ordena-
miento, a fin de prevenir y eliminar graves peligros para 
la incolumidad pública (“incolumità pubblica”) y la se-
guridad urbana (“sicurezza urbana”). 

Por su parte, la Ley n. 94 de 2009 contempla la 
posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo con el 
“prefetto”, puedan servirse de la colaboración de aso-
ciaciones de ciudadanos no armados para que señalen 
a las Fuerzas de Policía del Estado o locales sucesos que 
puedan causar daños a la “sicurezza urbana” o provo-
car situaciones de angustia (“disagio”) social. 

A poco que se observen, podrá comprobarse que 
las citadas novedades son realmente tan significadas, y 
parecen conceder a los alcaldes tan formidables potes-
tades, que no puede extrañar que el Ministerio del In-
terior aprobara entre medias el Decreto de 5 de agosto 
de 2008, precisamente sobre “Incolumità pubblica e 
sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”. 

En particular, para aclarar que por “incolumità pubbli-
ca” hay que entender la integridad física de la pobla-
ción, mientras que, por “sicurezza urbana”, un bien 
público a tutelar mediante la actividad destinada a pro-
teger, en el ámbito de la comunidad local, el respeto 
de las normas que regulan la vida ciudadana, para me-
jorar las condiciones de vida de los centros urbanos, la 
convivencia ciudadana y la cohesión social.  

Ni que decir tiene que estas precisiones no impidie-
ron que las previsiones normativas que antes se han re-
cordado desataran desde el primer momento una en-
cendida polémica doctrinal, también por motivos 
competenciales, en la que ha acabado terciando la pro-
pia Corte costituzionale. Lo ha hecho, primero, con las 
sentencias n. 226/2010 y 274/2010 a propósito de las 
denominadas “patrullas ciudadanas” (“ronde”). Y más 
tarde mediante la sentencia n. 115/2011, para juzgar la 
constitucionalidad de la potestad local de intervenir nor-
mativamente mediante ordenanzas “anche contingibili 
e urgenti” en materia de seguridad pública. 

III
Al margen ahora de la solución que respectivamente 

establecen, todas estas sentencias de la Corte costituzio-
nale contienen declaraciones decisivas acerca del signifi-
cado del concepto de “sicurezza urbana” y sus relacio-
nes con el título competencial del Estado en materia de 
“ordine pubblico e sicurezza”, de las que es posible sa-
car también unas pocas enseñanzas para nuestro orde-
namiento. Y han avivado, en cualquier caso, el debate 
sobre los citados conceptos y la distribución territorial 
del poder en la materia, según certifica la larga lista de 
comentarios doctrinales publicados desde entonces. 

Algunas de esas contribuciones más sobresalientes 
pueden verse ahora reunidas en el libro Sicurezza pub-
blica e sicurezza urbana. Il limite del potere di ordinanza 
dei sindaci stabilito dalla Corte costituzionale, coordina-
do por S. Benvenuti, P. Di Fonzo, N. Gallo y T. F. Giuppo-
ni, editado por FrancoAngeli, en su colección Sicurezza 
civile, y fruto de la colaboración entre las Universidades 
de Bolonia y Siena y la Asociación Nacional de Funciona-
rios de Policía. 

Tomando como pretexto la Sentencia n. 115 de 
2011, el volumen recoge las aportaciones de una doce-
na de reconocidos especialistas en la materia, en su ma-
yoría profesores universitarios. Todos los estudios, aun-
que lógicamente obedientes a perspectivas distintas, 
comparten, no obstante, la preocupación por desvelar, 
en clave competencial, los elementos más destacados de 
la controversia actual acerca de los dos conceptos que 
dan título al libro. Y dan cuenta igualmente de la idea 
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común de que la “seguridad pública”, el “orden públi-
co” y la “seguridad urbana” son conceptos tremenda-
mente escurridizos en la praxis constitucional, y por con-
siguiente deben ser interpretados con exquisito rigor. De 
un lado, para impedir que con la excusa del artículo 
117.2 h) el Estado pueda simplemente vaciar de conte-
nido las competencias que constitucionalmente corres-
ponden a las regiones y a los entes locales. Pero tam-
bién, inversamente, de otro, para asegurar la 
imprescindible igualdad en el status libertatis de los ciu-
dadanos. 

Debajo de estas sencillas proposiciones se esconden 
naturalmente abundantes matices y explicaciones que al 
lector interesado invito a comprobar por sí mismo, con-
vencido de su provecho. La ocasión es, además, particu-
larmente propicia, con solo tener en cuenta que, al igual 
que en Italia, también nosotros hemos puesto en mar-
cha un profundo proceso de reforma de los entes loca-
les, en el que la experiencia de la “sicurezza urbana” 
que tan bien conocen allí proporciona inestimables en-
señanzas. El libro que se comenta es desde luego la me-
jor guía para aprovecharlas.  ■
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NORMAS DE PUBLICACIÓN. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

•  TRABAJOS ORIGINALES: Los trabajos enviados de-
berán ser originales e inéditos. Cualquier otra ex-
plotación necesitará permiso expreso de la edito-
rial. Se enviarán por correo electrónico a la 
dirección: fund@gobiernolocal.org

•  PRESENTACIÓN: Los originales deberán enviarse en 
lengua castellana o catalana, acompañados de un 
sumario, resumen y palabras clave. El título, el resu-
men y las palabras clave se redactarán también en 
inglés. En los originales deberá constar la identidad 
de su/s autor/es, la institución pública o privada 
donde desarrolla/n su actividad, y su dirección de 
correo electrónico.

•  FORMATO: La letra de los originales será Arial 12, y 
en pies de página Arial 10. El espaciado será de 
1,5, y en pies de página de 1. Las notas a pie de 
página deberán ir numeradas y habrán de seguir 
los criterios normales de cita.

–  En caso de libro: autor, título del libro en cursiva o 
título del capítulo entrecomillado seguido del autor 
del libro y del título del mismo en cursiva, editorial, 
ciudad de edición, año, página/s (p./pp.).

  Ejemplo:
   Jiménez asensio, R., “¿Qué hacer? El empleo público 

local ante la crisis: políticas de ajuste en un marco 
de reformas”, en AA. VV., El empleo público local 
ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno 
Local – CEMCI, Bilbao, 2011, p. 13-87.

–  En caso de artículo de revista: autor, título del artí-
culo entre comillas, nombre de la revista en cursiva, 
número (núm.), editorial, año y página/s (p./pp.).

  Ejemplo:
   pareJo alFonso, L., “Apuntes para el debate sobre la 

planta y la articulación interna de la Administración 
local”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 29, Fun-
dación Democracia y Gobierno Local, febrero de 
2012, pp. 9-21.

   Las reproducciones textuales de originales de otros 
autores, las referencias de jurisprudencia o la doc-
trina de los órganos consultivos, irán entrecomilla-
das.

•  EXTENSIÓN: Los Estudios tendrán una extensión no 
superior a 40 páginas en el formato indicado. Las 
Ponencias, crónicas y notas no superarán las 30 pá-
ginas. En todo caso, la Dirección de la Revista se 
reserva el derecho de publicación de los originales 
recibidos en cualquiera de nuestras secciones, pre-
via comunicación al autor.

•  SISTEMA DE ELECCIÓN DE ORIGINALES: Para su 
publicación, los trabajos deberán haber sido infor-
mados positivamente por especialistas externos a la 
entidad editora. Serán valorados el rigor, la clari-
dad, el interés para la disciplina, la metodología, el 
contraste de resultados y la originalidad de las 
aportaciones. A los autores se les comunicará ex-
presamente si su trabajo ha sido o no aceptado. En 
el caso de que la respuesta sea negativa, se señala-
rán las razones del rechazo, y si el trabajo puede ser 
revisado para someterse a una nueva evaluación. 
En todo caso, se garantizan la confidencialidad en 
el proceso y la comunicación personalizada del re-
sultado.
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