
Sobre la constitucionalidad de la declaración del estado de alarma y           

sus prórrogas por la Covid 19. 

Pedro Javier Díaz, abogado del despacho jurídico ILOCAD,  

Breve Presentación 

Cuando este trabajo vea la luz, estaremos en pleno decurso de la última prórroga o la                

penúltima de un estado de alarma que se decidió por Real Decreto 463/2020 de 14 de                

marzo de 2020. A lo largo de estos casi tres meses (hasta el 7 de junio, o hasta la última                    

semana de junio, si hay una nueva prórroga) los apoyos políticos al gobierno para la               

medida adoptada han ido cambiando y menguando en sede parlamentaria en una suerte             

de geometría variable, que parece ser la norma que se mantendrá durante toda la              

legislatura, en la que han incidido factores no estrictamente relacionados con la            

pandemia por la cual se acordó.  

El autor, abogado del despacho profesional ILOCAD, que dirijo, profundiza de forma            

concienzuda y brillante en el análisis del cúmulo de normas de todo rango con las que se                 

ha sustentado la declaración del estado de alarma con la que el Ejecutivo de España ha                

hecho frente a los efectos de la pandemia causada por la Covid19. En este trabajo, el                

autor presta una atención especial a la Constitución, la legislación orgánica y la             

jurisprudencia para llegar a unas conclusiones importantes que nos ayudarán a           

comprender, desde la óptica jurídica, sin los apasionamientos del debate político, las            

decisiones que se han tomado, el alcance de las mismas y los efectos producidos.  

Para ello, propone una forma interesante, desde el inicio. La formulación de varias             

preguntas a las que intentará dar respuesta a lo largo de las páginas que componen el                

estudio. En concreto estas preguntas son: ¿Las prórrogas del estado de alarma declarado             

por Real Decreto 463/2020, de fecha 14 de marzo, eran necesarias para la aplicación de               
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las medidas impuestas para combatir la Covid 19? O, por el contrario, ¿Existían             

alternativas a las prórrogas, o a algunas de ellas, que produjeran menor impacto en los               

derechos afectados? Y, finalmente, ¿Cuál es el marco constitucional? 

Espero que la lectura de este texto, les resulte tan motivador y esclarecedor como me lo                

ha parecido a mí, más allá de que se compartan sus planteamientos, que tiene el valor de                 

afrontar un tema sumamente polémico y difícil. 

Baltasar Garzón. Abogado director de ILOCAD. 

INTRODUCCIÓN 

1. Hay una serie de cuestiones a las que sería conveniente dar una respuesta, o al menos                

intentarlo desde una perspectiva jurídica, como sería la de si las prórrogas del estado              

de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de fecha 14 de marzo, eran             

necesarias para la aplicación de las medidas impuestas para combatir la COVID-19,            

o si por el contrario existían alternativas a las prórrogas del estado de alarma, así               

como cuál es su marco constitucional. 

2. Para contestar adecuadamente a estas preguntas se hace preciso analizar previamente           

tres cuestiones fundamentales. La primera es la relativa a la determinación de la             

finalidad, requisitos y duración del estado de alarma; la segunda se refiere a la              

eventual existencia de otras vías previstas en las disposiciones normativas ordinarias           

aplicables en una situación de normalidad (aunque esta responda a escenarios de            

urgencia y necesidad) que permitan la adopción de medidas restrictivas de derechos            

y libertades similares a las previstas para la declaración del estado de alarma, sin              

necesidad de acordar este; y la tercera concerniría a la identificación y naturaleza de              

los derechos fundamentales y constitucionales afectados por la declaración del estado           

de alarma el pasado 14 de marzo de este año, así como sus sucesivas prórrogas, y los                 

límites impuestos a los mismos. 
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3. Como cuestión de alcance, debe establecerse que al hacer esta aproximación           

interpretativa a la situación jurídica que vivimos en nuestro país a causa de la              

pandemia, no se tendrá en cuenta, por su desconocimiento detallado y documentado,            

es decir fiable y no meramente especulativo, o porque se encuentra sub iudice, de los               

hechos previos a la declaración del estado de alarma. 

I. Finalidad, requisitos y efectos de la declaración del estado de alarma y sus             

sucesivas prórrogas. 

4. El fundamento constitucional del estado de alarma se encuentra en el artículo 116 de              

la Constitución Española , al establecer en su apartado primero que «[u]na ley            1

orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias              

y limitaciones correspondientes». 

5. Las normas de desarrollo de este precepto constitucional son de carácter dual, por             

una parte, está la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma                

1 Vid. el siguiente link: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

Artículo 116 Constitución Española: 

1.- Una ley orgánica regulara los estados de alarma, excepción y de sitio, y las competencias y                 
limitaciones correspondientes. 

2.- El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo               
de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados,                
reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.              
El decreto delimitará el ámbito territorial a que se extiende los efectos de la declaración. 

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo               
de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y            
proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el             
ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días,                
prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a                 
propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y            
condiciones. 

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los               
estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las          
Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás                
poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos            
estados. 

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan                
lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su              
Diputación Permanente. 
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excepción y sitio , que precisa parte del contenido fijado como esencial en el texto              2

constitucional ; y, por otra, los artículos 162 y 165 del Reglamento del Congreso de              3

los Diputados, de 10 de febrero de 1982 . 4

LEY ORGÁNICA, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y OTRAS      

NORMAS 

2 Vid. el siguiente link: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774 

Artículo 162. 1. Cuando el Gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al              
Presidente del Congreso una comunicación a la que acompañará el Decreto acordado en             
Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la Comisión competente, que podrá               
recabar la información y documentación que estime procedente. 2. Si el Gobierno pretendiere la              
prórroga del plazo de quince días a que se refiere el artículo 116, 2, de la Constitución, deberá                  
solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire aquél. 3. Los Grupos                
Parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante            
la prórroga, hasta dos horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse la                 
concesión de la autorización solicitada. 4. El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la                  
exposición por un miembro del Gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga               
del estado de alarma y se ajustará a las normas previstas para los de totalidad. 5. Finalizado el                  
debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la                
Cámara se dará traslado al Gobierno. 

Artículo 165. 1. En los supuestos previstos en los tres artículos anteriores, el asunto será               
sometido inmediatamente al Pleno del Congreso, convocado al efecto si no estuviere reunido,             
incluso en el período entre sesiones. 2. Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su                
mandato, si se produjere alguna de las situaciones que den lugar a cualquiera de dichos estados,                
las competencias que el presente Capítulo atribuye al Pleno del Congreso, serán asumidas por su               
Diputación Permanente. 
3 En el artículo 116 de la Constitución Española se sigue diciendo, en su apartado segundo, que                 
«[e]l estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de               
Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados,               
reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.              
El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración». 

En su apartado quinto se concreta que «[n]o podrá procederse a la disolución del Congreso               
mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo,            
quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su             
funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán             
interrumpirse durante la vigencia de estos estados»; añadiendo que «[d]isuelto el Congreso o             
expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de                
dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente» 

Y en el apartado sexto se indica que «[l]a declaración de los estados de alarma, de excepción y                  
de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes              
reconocidos en la Constitución y en las leyes». 
4 Vid. el siguiente link: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-5196&p=19940618&tn=2 
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6. A los efectos perseguidos por este estudio, resulta fundamental destacar que la            

finalidad del estado de alarma viene recogida en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica               

4/1981, de 1 de junio, según el cual, «[p]rocederá la declaración [del estado de              

alarma] cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento        

de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes». 

7. Esta norma, en lo que se refiere a la declaración del estado de alarma, no ha sido                 

precisamente objeto de análisis profuso por el Tribunal Constitucional, quizás porque           

el artículo 116 apenas se ha activado desde su inclusión en la Constitución de 1978.               

No obstante, de modo referencial, la STC 83/2016, de 28 de abril [declaración del              5

estado de alarma como consecuencia del conflicto generado por los controladores de            

tráfico aéreo] se remite a lo fijado por este mismo órgano constitucional en su ATC               

7/2012, del Pleno (F.J. 3º), que viene a subrayar que «el fundamento de la              

declaración de cualquiera de estos estados [excepcionales] es siempre la          

imposibilidad en que se encuentran las autoridades competentes para mantener          

mediante ‘los poderes ordinarios’ la normalidad ante la emergencia de determinadas           

circunstancias extraordinarias (art. 1.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 4 de junio, de              

los estados de alarma, excepción y sitio)”». 

8. El mismo tribunal, en materia sanitaria, en la Sentencia núm. 33/1982, de 8 de junio,               

alude a la posibilidad de adopción de medidas excepcionales, para «cuando esas            

medidas vengan impuestas por razones de necesidad y urgencia, de forma que no             

pueda esperarse a la actuación de las autoridades normalmente competentes para           

afrontar tales riesgos. Pero para respetar el orden normal de las competencias es             

preciso no sólo que esas medidas se justifiquen por su urgencia y necesidad, sino              

que se adopten en forma que no sustituyan más que en lo indispensable la              

intervención de las autoridades competentes para la acción sanitaria o ayuden y            

complementen a la actividad de éstas». 

5 Vid. el siguiente link: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24935 
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9. También, se refiere a ese tipo de medidas el artículo 15 del Convenio para la               

protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de               

noviembre de 1950 , cuando prevé una habilitación para que cuando una de las partes              6

contratantes se vea en la necesidad de adoptarlas, pueda suspender la aplicación de             

partes del Convenio, previsión que tendrá que implementarse siempre de la forma            

más estricta o restrictiva posible. En concreto, el apartado 1 de ese precepto establece              

que: «En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación,                 

cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las          

obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija              

la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras              

obligaciones que dimanan del derecho internacional»  

10. Los artículos 1.2 y 6 de la Ley Orgánica 4/1981, de 4 de junio, regulan el requisito de                  

la duración del estado de alarma, el primero vinculándolo a lo «estrictamente            

indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad» [es decir,          

asociándolo a la propia finalidad de la propia institución] y, el segundo,            

condicionándolo a un plazo no superior a 15 días prorrogables –nótese que el             

Legislador no especificó un plazo mínimo obligatorio para todas las situaciones de            

crisis-, ni tampoco que las prórrogas tuvieran que ser de 15 días como fija la               

Constitución para la declaración. Por tanto, se fija un máximo inicial, pero no para              

las prórrogas sucesivas, en las que, la duración se hace depender de que estas sean               

indispensables (es decir, que no haya otra forma menos lesiva) y que sirvan para              

restablecer la normalidad. Si se interpreta este precepto con el inciso del precepto             

constitucional que hace referencia al ámbito territorial, se observa que, desde el            

inicio, está previsto que pueda ser asimétrico y de efectos diversos para obtener la              

finalidad perseguida; y, por tanto, que pueda convivir con la aplicación de la             

normativa orgánica y ordinaria. 

6 Vid. el siguiente link: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10148 
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11. El Tribunal Constitucional en la Sentencia ya citada 86/2016, de 28 de abril, tuvo              

ocasión de pronunciarse respecto de la declaración del estado de alarma y su             

prórroga, en el sentido de que el hecho de que sea el Gobierno, como órgano               

constitucional, quien, dando cuenta al Congreso, decida la declaración del estado de            

alarma, no supone una alteración de su competencia constitucional, ya que esa            

competencia es exclusiva del Ejecutivo para el primer plazo de 15 días desde la              

proclamación, donde el Congreso de los Diputados tiene una primera participación a            

posteriori –fruto de la dación de cuenta del Gobierno de la Nación-; mientras que las               

sucesivas prórrogas requieren la pertinente autorización expresa del Congreso de los           

Diputados previa a su declaración, que hará suyos los términos y condiciones de la              

misma. Y concluye el Tribunal en el sentido de que la proclamación del estado de               

alarma y su prórroga suponen un desplazamiento de la legalidad ordinaria y que,             

pese a ser acordadas mediante normas reglamentarias, quedan configuradas en          

nuestro ordenamiento como decisiones o disposiciones con rango o valor de ley . 7

7 La STC 83/2016, de 28 de abril, establece que «[l]a declaración del estado de alarma                
corresponde al Gobierno con carácter exclusivo y ha de llevarse a cabo mediante decreto              
acordado en Consejo de Ministros. El decreto ha de determinar el ámbito territorial de vigencia               
del estado excepcional, su duración, que no podrá exceder de quince días, y los efectos de la                 
declaración. El Gobierno debe dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido            
inmediatamente al efecto, de la declaración del estado de alarma, suministrándole la            
información que le sea requerida, así como la de los decretos que dicte durante su vigencia                
relacionados con aquélla (arts. 116.2 CE y 6 y 8 de la Ley Orgánica 4/1981). Esta dación de                  
cuentas no altera el carácter exclusivo de la competencia gubernamental para declarar            
inicialmente el estado de alarma por un plazo máximo de quince días, configurándose como un               
mecanismo de información que puede activar e impulsar, en el marco de la relación fiduciaria               
que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados, un control político o de                  
oportunidad sobre la declaración del estado excepcional y las medidas adoptadas al respecto, así              
como, subsiguientemente, la puesta en marcha, en su caso, de los pertinentes instrumentos de              
exigencia de responsabilidad política (…). 

Se trata, en todo caso, de una intervención de la Cámara a posteriori, una vez que ha tenido                  
lugar la declaración gubernamental del estado de alarma, y de naturaleza estrictamente política,             
esto es, que su resultado, si la intervención parlamentaria se llegase a concretar o formalizar en                
algo, no vincula jurídicamente al Gobierno, ni condiciona ni altera, por lo tanto, el contenido del                
decreto por el que se ha llevado a cabo la declaración del estado de alarma (…). 

La prórroga del estado de alarma requiere la autorización expresa del Congreso de los              
Diputados, quien puede en este caso establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la               
misma (arts. 116.2 CE y 6 de la Ley Orgánica 4/1981). (…) Así pues, con ocasión de la                  
solicitud por el Gobierno de la prórroga del estado de alarma, la intervención de la Cámara, a                 
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12. La declaración del estado de alarma no supone que el Gobierno de la Nación esté               

relegado al control de la constitucionalidad de su gestión. En este sentido, en la STC               

83/2016, de 28 de abril, F.J.11º, del Alto Tribunal concluye que no es posible que               

«los citados Reales Decretos [estado de alarma y prórroga del mismo] resulten            

inmunes a todo control jurisdiccional, sino que, al poseer rango y valor de ley, pese               

a revestir la forma de decreto, sólo cabe impugnarlos, de acuerdo con el modelo de               

jurisdicción de nuestro ordenamiento jurídico, ante este Tribunal Constitucional a          

través de los procesos constitucionales previstos en la Constitución y en la Ley             

Orgánica del Tribunal Constitucional, que tienen por objeto el control de           

constitucionalidad de las leyes, disposiciones y actos con fuerza o valor de ley [arts.              

161 y 163 CE, 27.2 b) LOTC]. Sin perjuicio, como es evidente, de que los actos y                 

disposiciones que puedan dictarse en su aplicación puedan impugnarse ante la           

diferencia de la prevista en el momento de la proclamación inicial de este estado, es previa a su                  
declaración, fijando la autorización congresual el alcance, las condiciones y los términos del             
estado excepcional vigentes durante la prórroga. En este caso, la intervención de la Cámara, sin               
perjuicio de su virtualidad como instrumento de control político del Gobierno, se configura, en              
forma de autorización, no sólo como presupuesto para decretar la prórroga del estado de alarma,               
sino también como elemento determinante del alcance, de las condiciones y de los términos de               
la misma, bien establecidos directamente por la propia Cámara, bien por expresa aceptación de              
los propuestos en la solicitud de prórroga, a los que necesariamente ha de estar el decreto que la                  
declara […]. 

La decisión de declarar el estado de alarma por un plazo no superior a quince días es expresión                  
del ejercicio de una competencia constitucional atribuida con carácter exclusivo al Gobierno por             
el art. 116.2 CE, en tanto órgano constitucional al que le corresponde ex art. 97 CE la dirección                  
política del Estado. Se trata por lo tanto, como el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal                 
señalan en sus alegaciones, de una competencia atribuida al Gobierno en su condición de órgano               
constitucional, no de órgano superior de la Administración, como ya señalábamos en nuestras             
SSTC 45/1990, de 15 de marzo, FJ 2, y 196/1990, de 29 de noviembre, FJ 5. 

Por idénticas razones, no puede ser distinta la conclusión en relación con el rango o valor del                 
decreto por el que se prorroga el estado de alarma. No obstante, en este caso, ha de resaltarse,                  
además, la peculiaridad de que el decreto de prórroga constituye una formalización ad extra de               
la previa autorización del Congreso de los Diputados, esto es, su contenido es el autorizado por                
la Cámara, a quien corresponde autorizar la prórroga del estado de alarma y fijar su alcance,                
condiciones y términos, bien haciendo suyos los propuestos por el Gobierno en la solicitud de               
prórroga, bien estableciéndolos directamente. Al predicarse del acto de autorización          
parlamentaria, como ya se ha dejado constancia, la condición de decisión con rango o valor de                
ley (ATC 7/2012, FJ 4), idéntica condición ha de postularse, pese a la forma que reviste, de la                  
decisión gubernamental de prórroga, que meramente se limita a formalizar y exteriorizar el acto              
parlamentario de autorización». 
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jurisdicción ordinaria en cada caso competente (art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981)             

y los órganos judiciales puedan, al enjuiciarlos, promover cuestión de          

inconstitucionalidad contra los actos, decisiones o resoluciones con valor de ley de            

los que son aplicación, cuando consideren que puedan ser contrarios a la            

Constitución (ATC 7/2012, FJ 3). Por consiguiente, la fiscalización por la           

jurisdicción constitucional de los Reales Decretos por los que se declara y se             

prorroga el estado de alarma no excluye, como no podría ser de otro modo, el               

control jurisdiccional por los Tribunales ordinarios de los actos y disposiciones que            

se dicten en su aplicación durante la vigencia del estado de alarma. Asimismo, las              

personas afectadas podrán interponer recurso de amparo constitucional, previo         

agotamiento de la vía judicial ordinaria, contra los actos y disposiciones dictados en             

aplicación de aquellos Reales Decretos cuando los estimen lesivos de derechos           

fundamentales o libertades públicas susceptibles de protección a través de este           

proceso constitucional, facultad que le confiere el art. 55.2 LOTC». 

13. Es en la propia Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,                

excepción y sitio, donde se prevé, en su artículo 11 y para el caso del estado de                 8

alarma, una limitación de la libertad de circulación, así como la adopción de otras              

medidas restrictivas de derechos constitucionales. Estas medidas, que no siempre han           

de ser adoptadas con la declaración del estado de alarma (fundamentalmente porque            

8 Artículo 11: Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de               
declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán               
acordar las medidas siguientes: 

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares              
determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. 

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales             
obligatorias. 

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de            
cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los             
Ministerios interesados. 

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. 

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el              
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del               
artículo cuarto. 
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la finalidad de esta situación especial es el desplazamiento de las reglas ordinarias de              

distribución de competencias para centralizar la gestión de crisis), pueden ser           

moduladas en su intensidad, pudiendo ir desde la nada hasta su implementación en             

toda la extensión que se permita dentro del marco de la ley [obviamente esta última               

cuestión exige una labor de interpretación por cada uno de los operadores jurídicos             

sin perjuicio del papel del máximo intérprete constitucional]. 

14. De lo expuesto hasta ahora, se extraen varias consecuencias. La primera es que la              

institución del estado de alarma es un instrumento constitucional del que se ha             

dotado nuestro sistema jurídico para hacer frente a situaciones excepcionales entre           

las que tienen cabida, por ejemplo, las de naturaleza sanitaria [v. gr. epidemias,             

pandemias, (…)]. La segunda –que debe concurrir con la anterior- es que dicho             

estado ha de responder a una concreta finalidad, consistente en permitir que, una vez              

atendida la situación excepcional de crisis, los instrumentos jurídicos habituales de           

que dispone el Estado puedan por sí mismos asumir la gestión de la crisis sanitaria,               

siguiendo en su caso con la labor de cobertura que, hasta ese momento, podrían venir               

realizando. La tercera se refiere a la duración del estado de alarma que será la               

mínima posible para el cumplimiento de la meritada finalidad. La cuarta incluye las             

limitaciones fijadas en el artículo 11 de la Ley Orgánica reguladora del estado de              

alarma que fijan los contornos de las medidas restrictivas de los derechos            

constitucionales (por supuesto siempre que haya proporción y justificación en su           

aplicación, como después se dirá). Finalmente, las medidas restrictivas de los           

derechos constitucionales no pueden exacerbarse hasta el punto de que supongan una            

suspensión de facto de las mismas. Es decir, las limitaciones de los derechos y              

libertades por el estado de alarma serán temporales y circunstanciales y nunca            

tendrán carácter absoluto –en el sentido de la interrupción de su ejercicio-.  

15. A mi juicio, y, como cuestión de alcance, dejo sentado que las limitaciones de los               

derechos y libertades afectados por el estado de alarma no pueden equipararse a la              

suspensión encubierta de los mismos, ni la duración de la restricción ser confundida             

con la intensidad de esta.  
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16. Además de lo expuesto y como claves de bóveda para responder a las cuestiones              

planteadas al inicio, es necesario resolver algunas incógnitas: ¿era posible acometer           

la situación de crisis sanitaria motivada por la covid19 con las herramientas            

ordinarias de las que nuestro sistema jurídico dispone? ¿en algún momento de las             

prórrogas del estado de alarma se han podido aplicar las medidas limitativas de             

derechos con los mecanismos previstos al margen de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de               

junio, sobre los estados de alarma, excepción y sitio? O ¿concurren los requisitos             

formales legalmente previstos para la proclamación de la situación excepcional          

–vinculándose el requisito de la duración al de la finalidad del estado de alarma-? y,               

en último lugar, ¿los límites a los derechos y libertades de los ciudadanos estarían              

constitucionalmente justificados? 

17. Para hacer frente a estos interrogantes, y partiendo de una premisa fundamental,            

como es que el Gobierno de la Nación tenía la obligación constitucional y legal,              

indeclinables, de hacer frente a la situación de crisis sanitaria pandémica que se ha              

cobrado decenas de miles de vidas y cientos de miles de contagiados, hasta el              

momento, se analizan en el siguiente apartado los instrumentos jurídicos de que            

dispone el ordenamiento jurídico español, al margen de la normativa prevista para el             

estado de alarma, para hacer frente total o parcialmente a esta realidad. 

II. Análisis de la posible existencia de otros instrumentos legislativos que permiten           

la limitación del ejercicio de derechos fundamentales y constitucionales en el           

escenario de crisis sanitaria por laCOVID-19, más allá la declaración del estado            

de alarma. 

18. Las dos premisas que quedan fijadas son, la necesidad de la declaración del estado de               

alarma (y en su caso su continuidad a través de sus prórrogas) para afrontar              

situaciones de crisis sanitarias que por su carácter excepcional hagan imposible el            

mantenimiento de la normalidad; y, que la interrupción de la situación de normalidad             

se ha de retornar lo más pronto posible en el caso de que hayan sido adoptadas                

medidas excepcionales derivadas de la vigencia de la declaración del estado de            

alarma. 
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19. La concurrencia de la finalidad constitucional y la limitación temporal del estado de             

alarma tiene una doble lectura. Por un lado, habrá que tener en cuenta la concreta               

situación de crisis sanitaria y sus circunstancias, para ver si la declaración del estado              

de alarma era el único instrumento de protección. Por otro lado, y enlazándolo con la               

duración mínima imprescindible de la que el estado de alarma debe gozar, se tendrá              

que valorar si una vez declarado, los efectos producidos con las medidas derivadas             

de sus prórrogas podrían haber sido alcanzados con dichos medios alternativos           

vinculados a instrumentos de legalidad ordinaria. 

20. En esta introspección en la normativa ordinaria que se propone, para descubrir si             

existía posibilidad de limitación de derechos sin la declaración del estado de alarma,             

contamos en la legislación española con varias normas que se traen aquí a colación: 

1. Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión .  9

a. Esta ley marca los límites del ejercicio del derecho fundamental en un            

escenario diferente al previsto en el artículo 11 a) de la Ley Orgánica             

reguladora del estado de alarma de 1981 (“Limitar la circulación o           

permanencia de las personas o vehículos en horas y lugares          

determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”).        

En particular, no contempla un supuesto de restricción de los derechos de            

reunión (y manifestación) más allá de lo previsto en su artículo 5 , esto             10

9 Vid. el siguiente link: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-19946 

10 Art. 5: «La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones                
y manifestaciones en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. 

b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. 

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes. 

Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la forma legalmente            
prevista. 

d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil               
infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de                
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la                   
Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros                
de la Guardia Civil». 
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es, cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para           

las personas o bienes. En términos parecidos el artículo 21.1 C.E. señala            

que: «En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y            

manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo          

podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del         

orden público, con peligro para personas o bienes». 

b. En este escenario, la cuestión estriba en determinar qué debe entenderse           

por orden público, cuestión no del todo pacífica y que un sector doctrinal             

importante identifica con el respeto a los derechos fundamentales de los           

demás, la ley y los principios y valores constitucionales (en términos           

parecidos parece pronunciarse el Tribunal Constitucional ). 11

c. Si el concepto de orden público se ciñe a establecer el conjunto de             

mecanismos necesarios para proteger la vida e integridad física de los           

demás, así como al correcto funcionamiento de las instituciones, la          

restricción del derecho de reunión que se está llevando a cabo en la             

actualidad, estaría justificada. 

d. Pero, la concurrencia de personas en determinados escenarios y         

situaciones no estaría sometida a los límites del ejercicio del derecho de            

reunión regulado en el artículo 21 de la C.E. Es decir, que, por un lado, el                

artículo 1.2 de la LO 9/1985, de 15 de julio, entiende por reunión «la              

concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con          

finalidad determinada» y por otro el artículo 2 deja fuera del ámbito de             

aplicación de esta ley determinados supuestos más propios de la esfera           

privada, tales como las reuniones que celebren las personas físicas en           

sus propios domicilios o en locales públicos o privados por razones           

familiares o de amistad; o las que celebren los Partidos políticos,           

11 V.gr. SSTC 33/1982, de 8 de junio, 19/1985, de 13 de febrero, al precisar esta última que «es                   
evidente que el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la              
Constitución es un componente esencial del orden público». 
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Sindicatos, Organizaciones empresariales, Sociedades civiles y      

mercantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Cooperativas,     

Comunidades de propietarios y demás Entidades legalmente constituidas        

en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que           

alcance exclusivamente a sus miembros, o a otras personas         

nominalmente invitadas; o las que celebren los profesionales con sus          

clientes en lugares cerrados para los fines propios de su profesión; y            

aquellas que se celebren en unidades, buques y demás establecimientos          

militares, que se regirán por su legislación específica. 

e. Por lo tanto, no todas las limitaciones de la libertad de reunión podrían             

ser incorporadas sobre la base de la Ley Orgánica reguladora del derecho            

de reunión (ni siquiera las relacionadas con espectáculos culturales,         

deportivos y de ocio, excluidas al amparo de lo dispuesto en el artículo             

2.d de la LO 9/1985), de ahí que la regulación constitucional y legal del              

derecho de reunión no resulte suficiente para implementar algunas de las           

medidas restrictivas acordadas para el estado de alarma. 

2. Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia             

de Salud Pública .  12

a. Esta disposición normativa está integrada por 4 artículos (el artículo 4 ha            

sido modificado por el Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo, para             

extender el condicionamiento temporal de la Administración sanitaria a         

las actuaciones de suministro y prescripción en cualquier producto         

necesario para la salud), donde se faculta a las autoridades sanitarias para            

que, dentro de sus competencias, puedan adoptar las medidas de          

reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control debido a la        

situación sanitaria de una persona, grupo de personas o por las           

condiciones sanitarias en las que se desarrolla una actividad (art. 2). 

12 Vid. el siguiente link: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10498 
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b. Por su parte, el artículo 3 complementa al anterior, asociando las           

medidas previstas en este con las que sean «oportunas para el control de             

los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con             

los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se            

consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible». 

c. Cualquier restricción de derechos o libertades debe ser interpretada de          

una forma que la extensión de aquella sea lo más limitada posible. Es             

decir, siempre debe ser enfocada pro derecho, y, en ese sentido, se puede             

entender que el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/86 no constituye una             

habilitación normativa para llevar a cabo la prospección frente a          

cualquier persona, grupo de personas o sectores de actividad por la mera            

presunción [que no conocimiento cierto o al menos sospecha fundada] de           

que pudieran estar afectados por la COVID-19, de ahí que estas medidas            

sean insuficientes para imponer restricciones circulatorias a la población         

en general. 

d. Además, las facultades de «reconocimiento, tratamiento, hospitalización       

o control» por cuenta de las autoridades sanitarias parecen ir dirigidas a            

específicos ámbitos poblacionales sobre las que pese una sospecha         

fundada de sufrir y/o producir un daño/riesgo en el ámbito sanitario, no a             

la población en su generalidad. 

e. Y, por otro lado, como se desprende del artículo 3, será presupuesto            

necesario la presencia de una persona enferma para que puedan          

imponerse las medidas limitativas de la libertad de circulación, por lo           

que estas medidas serán insuficientes para imponer limitaciones del         

derecho a circulación de la población en general. 

3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad  

a. Al igual que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública             

que se remite igualmente a las competencias atribuidas a las autoridades           

sanitarias, la Ley General de Sanidad establece el ámbito competencial          
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de las diferentes autoridades en materia de sanidad, además de fijar los            

principios básicos, las facultades atribuidas a las autoridades        

administrativas, o la autoridad responsable en materia de control de          

epidemias, (…)]. 

b. El artículo 26 de la Ley General de Sanidad establece, en lo que aquí              

interesa, que en caso de que «exista o se sospeche razonablemente la            

existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las           

autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen        

pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos,         

suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus          

instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cuantas         

otras se consideren sanitariamente justificadas». Y matiza el mismo         

precepto que la duración de las medidas, «que se fijarán para cada caso,             

sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones         

motivadas, no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y             

extraordinario que las justificó». 

c. La imprecisión del precepto reseñado respecto de las libertades de          

circulación y reunión (esta última al margen de lo que se ha indicado ut              

supra sobre los límites de su propia normativa específica) me hace           

plantearme la duda razonable de si las medidas restrictivas de la libertad            

de circulación podrían tener fundamento legal suficiente por sí mismas.          

La parquedad de esta disposición legislativa y la necesidad de          

interpretación restrictiva parece dificultar una respuesta afirmativa. En        

todo caso esta previsión legal debe ser complementada por las          

disposiciones normativas que se indican a continuación. 
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4. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública .  13

a. Los artículos 8 y 9 establecen dos deberes inexcusables de          14 15

colaboración y comunicación, respectivamente, a cargo de los        

ciudadanos con el fin de garantizar una mejor salud pública y alertar de             

los riesgos contra la misma. Junto a ello, los artículos 55 a 61, regulan el               

régimen sancionador, llegándose, incluso, a tipificar, entre otras, como         

infracciones muy graves, las conductas u omisiones que supongan un          

grave riesgo o daño para la salud de la población. 

b. El artículo 19 establece el régimen de prevención en materia de salud            

(entendemos que, por sí mismas no tienen carácter de cumplimiento          

obligatorio para los ciudadanos, como acontece en el ámbito de la           

vacunación, siempre y cuando no sean aplicable las medidas previstas en           

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en            

Materia de Salud Pública). 

13 Vid. el siguiente link: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623 
14 Art. 8.-Deber de colaboración. 

Los ciudadanos facilitarán el desarrollo de las actuaciones de salud pública y se abstendrán de               
realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución. 

15 Artículo 9. Deber de comunicación. 

1. Las personas que conozcan hechos, datos o circunstancias que pudieran constituir un riesgo o               
peligro grave para la salud de la población los pondrán en conocimiento de las autoridades               
sanitarias, que velarán por la protección debida a los datos de carácter personal. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones de               
comunicación e información que las leyes imponen a los profesionales sanitarios. 
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c. Por su parte, los artículos 27 a 34 , bajo el título «Protección de la salud               16

16 Artículo 27. Las actuaciones de protección de la salud. 
1. La protección de la salud es el conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a                
prevenir efectos adversos que los productos, elementos y procesos del entorno, agentes físicos,             
químicos y biológicos, puedan tener sobre la salud y el bienestar de la población. 
2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, protegerán la salud de la               
población mediante actividades y servicios que actúen sobre los riesgos presentes en el medio y               
en los alimentos, a cuyo efecto se desarrollarán los servicios y actividades que permitan la               
gestión de los riesgos para la salud que puedan afectar a la población. 
3. Las acciones de protección de la salud se regirán por los principios de proporcionalidad y de                 
precaución, y se desarrollarán de acuerdo a los principios de colaboración y coordinación             
interadministrativa y gestión conjunta que garanticen la máxima eficacia y eficiencia. 
4. Las organizaciones sociales podrán participar en el desarrollo de actividades de protección de              
la salud. Las Administraciones públicas competentes promoverán la participación efectiva en las            
actuaciones de protección de la salud de los ciudadanos, directamente o a través de las               
organizaciones en que se agrupen o que los representen. 

Artículo 28. Características de las actuaciones de protección de la salud. 
1. La protección de la salud comprenderá el análisis de los riesgos para la salud, que incluirá su                  
evaluación, gestión y comunicación. A tal efecto, se desarrollarán acciones sobre los factores             
desencadenantes de los riesgos y, cuando proceda, de acuerdo con la normativa específica             
mediante procedimientos de control oficial. 
2. Serán sometidos a análisis los riesgos derivados de la exposición de las personas al entorno en                 
el que viven y a los agentes presentes en el medio que puedan afectar a su bienestar físico,                  
mental o social. 

Artículo 29. Autorización sanitaria y registros. 
1. En el caso de que de acuerdo con las leyes se requiera autorización sanitaria previa o la                  
inscripción obligatoria en un registro, se estará a lo en ellas previsto. 
2. Las Administraciones sanitarias podrán establecer obligación de declaración responsable o de            
comunicación previa de inicio de actividad para aquellas instalaciones, establecimientos,          
servicios e industrias que desarrollen actividades que puedan afectar a la salud, de acuerdo con               
la normativa sectorial de aplicación y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 17/2009, de 23                 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Artículo 30. De la sanidad ambiental. 
1. La sanidad ambiental tiene como funciones la identificación, la evaluación, la gestión y la               
comunicación de los riesgos para la salud que puedan derivarse de los condicionantes             
ambientales; la vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y              
de las situaciones ambientales que afectan o pueden afectar a la salud; así como la identificación                
de las políticas de cualquier sector que reducen los riesgos ambientales para la salud. 
2. Las Administraciones públicas implantarán programas de sanidad ambiental, coordinados por           
las Administraciones sanitarias, para elevar el nivel de protección de la salud ante los riesgos               
derivados de los condicionantes ambientales. 

Artículo 31. Actuaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el ámbito de               
sanidad ambiental. 
1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad hacer efectiva la             
coordinación del Estado con las Administraciones públicas y los organismos competentes, en el             
ejercicio de las actuaciones destinadas a la prevención y protección frente a riesgos ambientales              
para la salud. 
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2. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad promoverá que los servicios de ámbito               
estatal que ejerzan funciones en los ámbitos de identificación, evaluación, gestión y            
comunicación de los riesgos ambientales para la salud de la población, entre los que se               
incluirán, al menos, los riesgos relacionados con los productos químicos y la salud y cambio               
climático, puedan actuar como centro de referencia nacional en dichos ámbitos. 
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial             
del Sistema Nacional de Salud, acreditará servicios que actuarán como centro de referencia             
nacional en los aspectos de identificación, evaluación y gestión y comunicación de los riesgos              
para la salud de la población derivados de riesgos ambientales. 
3. La Estrategia de salud pública incluirá el análisis del estado de la sanidad ambiental y sus                 
determinantes e incorporará actuaciones que resulten en un entorno más favorable para la salud. 

Artículo 32. Salud laboral. 
La salud laboral tiene por objeto conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y                
social de los trabajadores en relación con las características y riesgos derivados del lugar de               
trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, promoviendo aspectos              
preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación y rehabilitación de la patología            
producida o relacionada con el trabajo. 

Artículo 33. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral. 
1. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral se desarrollará de forma coordinada                
con los empresarios y los representantes de los trabajadores y comprenderá los siguientes             
aspectos: 
a) Promoción, con carácter general, de la salud integral de los trabajadores. 
b) Vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, para detectar             
precozmente los efectos de los riesgos para la salud a los que están expuestas. 
c) Desarrollo y actuación en los aspectos sanitarios de la prevención de los riesgos laborales. 
d) Promoción de la información, formación, consulta y participación de los profesionales            
sanitarios, de los trabajadores y sus representantes legales y de los empresarios en los planes,               
programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral. 
2. La autoridad sanitaria, de forma coordinada con la autoridad laboral, llevará a cabo las               
siguientes actuaciones además de las ya establecidas normativamente: 
a) Desarrollar un sistema de información sanitaria en salud laboral que, integrado en el sistema               
de información de salud pública, dé soporte a la vigilancia de los riesgos sobre la salud                
relacionados con el trabajo. 
b) Establecer un sistema de indicadores para el seguimiento del impacto sobre la salud de las                
políticas relacionadas con el trabajo. 
c) Impulsar una vigilancia de la salud de los trabajadores, a través de la elaboración de                
protocolos y guías de vigilancia sanitaria específica en atención a los riesgos a los que estén                
expuestos. 
d) Desarrollar programas de vigilancia de la salud post-ocupacional. 
e) Autorizar, evaluar, controlar y asesorar la actividad sanitaria de los servicios de prevención              
de riesgos laborales. 
f) Establecer mecanismos para la integración en los sistemas de información públicos del             
Sistema Nacional de Salud de la información generada por las actividades sanitarias            
desarrolladas por los servicios de prevención de riesgos laborales y por las mutuas de accidentes               
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la salud de los                
trabajadores. 
g) Fomentar la promoción de la salud en el lugar de trabajo, a través del fomento y desarrollo de                   
entornos y hábitos de vida saludables. 
h) Establecer mecanismos de coordinación en caso de pandemias u otras crisis sanitarias, en              
especial para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunación. 
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de la población», establecen un conjunto de parámetros por los que han            

de regirse las actuaciones de protección de la salud. Estos preceptos si            

bien parecen tener simplemente un carácter hermenéutico, lo cierto es          

que afectan y complementan las actuaciones de las administraciones         

públicas 

d. El articulo 54 al señala una serie medidas cautelares y especiales, de            

carácter vinculante: 

«1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley           

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en          

Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando         

así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o        

urgencia, la Administración General del Estado y las de las          

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el          

ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar       

cuantas medidas sean necesarias para asegurar el       

cumplimiento de la ley. 

2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley           

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad          

competente podrá adoptar, mediante resolución motivada,      

las siguientes medidas: a) La inmovilización y, si procede, el          

decomiso de productos y sustancias. b) La intervención de         

i) Cualesquiera otras que promuevan la mejora en la vigilancia, promoción y protección de la               
salud de los trabajadores y la prevención de los problemas de salud derivados del trabajo. 
j) Promover la formación en salud laboral de los profesionales sanitarios de los sistemas              
sanitarios públicos. 

Artículo 34. Participación en salud laboral. 
Los empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas, participarán en            
la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la salud             
laboral, en los distintos niveles territoriales. 
 

Página 20 de 58 
 



medios materiales o personales. c) El cierre preventivo de las          

instalaciones, establecimientos, servicios e industrias. d) La       

suspensión del ejercicio de actividades. e) La determinación        

de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o          

comercialización de productos y sustancias, así como del        

funcionamiento de las instalaciones, establecimientos,     

servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la           

finalidad de corregir las deficiencias detectadas. f)       

Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si         

existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida         

la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en          

el Título II de esta ley. 

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los         

interesados, salvo en caso de riesgo inminente y        

extraordinario para la salud de la población y su duración          

no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que           

las motivó. Los gastos derivados de la adopción de medidas          

cautelares contempladas en el presente artículo correrán a        

cargo de la persona o empresa responsable. 

Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar          

el principio de proporcionalidad». 

e. Si nos ajustamos a la literalidad del artículo 54 de la Ley General de              

Salud Pública vemos que gran parte de las medidas limitativas de los            

derechos fundamentales y constitucionales reflejados en la tabla del         

apartado 1 de este documento (dejando fuera la libertad de circulación y            

reunión –esta última para aquellos supuestos no regulados en la Ley           
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Orgánica 9/1985, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión-)           

podrían resultar afectados por los cauces de esta disposición normativa. 

f. En cuanto a las limitaciones de la libertad de circulación y reunión            

vemos que el artículo 54.2.f) establece que podrá adoptarse «[c]ualquier          

otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales           

de riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo            

a lo establecido en el Título II de esta ley». 

g. Esto último me lleva a plantear si, ante un problema de salud pública y al               

margen de la declaración del estado de alarma, existe otra disposición           

legal en nuestro ordenamiento jurídico que prevea la restricción de la           

libertad de circulación de los ciudadanos en todo el territorio nacional o            

parte de este. 

5. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad             

ciudadana ,  17

a. El artículo 17 de esta ley, se refiere, precisamente, a la «Restricción del             

tránsito y controles en las vías públicas»: 

«1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad          

podrán limitar o restringir la circulación o permanencia en         

vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en          

supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la          

pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de        

que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo        

imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento.      

Así mismo, podrán ocupar preventivamente los efectos o        

17 Vid. el siguiente link: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442&p=20150331&tn=2 
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instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones       

ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. 

2. Para la prevención de delitos de especial gravedad o          

generadores de alarma social, así como para el        

descubrimiento y detención de quienes hubieran participado       

en su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos,           

efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías,          

lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte       

indispensable proceder a la identificación de personas que se         

encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control          

superficial de efectos personales». 

b. Desde el punto de vista del ámbito competencial, la cuestión quedaría           

solventada con la aplicación de las medidas del artículo 54 de la Ley             

General de Salud Pública puesto que los artículos 52 y 53 de la norma              

instituyen al titular del Ministerio de Sanidad como Autoridad Sanitaria          

Estatal, precisando que corresponde «a la autoridad sanitaria estatal con          

carácter general, en el ámbito de sus competencias, la adopción de           

medidas sobre coordinación y ejecución de las actuaciones de salud          

pública consideradas en la presente ley, así como la adopción de           

cuantas medidas de intervención especial, de acuerdo con el artículo 52           

[entiéndase art. 54], en materia de salud pública resulten precisas por           

razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de          

carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de          

la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo           

acredite». Y añadiendo [art. 52.4] que la «autoridad sanitaria, en el           

ejercicio de sus funciones, podrá solicitar el apoyo, auxilio y          

colaboración de otros órganos administrativos, funcionarios públicos u        
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otras instituciones, pudiendo incluso requerir, en caso de estricta y          

urgente necesidad y para el mejor cumplimiento de la legislación          

vigente, el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u             

otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de          

seguridad». 

c. Lo anterior debe ser entendido en el contexto marcado por la previsión            

de control judicial que estipula el artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13              

de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativo: «Asimismo,       

corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la        

autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades          

sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e          

impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho           

fundamental». 

d. Ahora bien, la clave del asunto radica en vincular el artículo 54 de la Ley               

General de Salud Pública y el artículo 17 de la Ley Orgánica de             

protección de seguridad ciudadana. 

e. Si consideramos que el Ministerio de Sanidad puede solicitar la          

colaboración del Ministerio del Interior [que a su vez podría ordenar a las             

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pongan en práctica las            

facultades del artículo 17 de la norma antedicha, bajo el prisma del deber             

de colaboración de todos los ciudadanos] la cuestión no entrañaría          

demasiados inconvenientes puesto que ambos Ministerios forman parte        

del Gobierno, al amparo de lo previsto en el artículo 98 de la             

Constitución Española y 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del             

Gobierno .  18

18 Durante la declaración del estado de alarma tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio                
de Sanidad son dos de los cuatro departamentos ministeriales que están señalados como             
autoridades competentes delegadas, según lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto             
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la                   
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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f. No obstante, para vincular los preceptos de las dos disposiciones          

normativas tendríamos que atenernos al ámbito de aplicación de ambas          

disposiciones legales. Dicho en otro modo, siendo una materia propia del           

ámbito competencial para la protección del orden público en su          

dimensión de defensa de la salud (art. 43 C.E.) tendríamos que resolver            

la cuestión de si dicha protección tiene acomodo en el ámbito           

competencial de la seguridad ciudadana (art. 104 C.E.). 

g. La cuestión no es baladí y al respecto ya se pronunció el máximo              

intérprete de la Constitución en su STC 33/1982, de 8 de junio (F.D.             

6º), en estos términos: 

Concretamente establece el referido precepto («Autoridad competente») lo siguiente: 

«1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno. 

2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, bajo la                 
superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus            
respectivas áreas de responsabilidad: 

a) La Ministra de Defensa. 

b) El Ministro del Interior. 

c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

d) El Ministro de Sanidad. 

Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los                
Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el Ministro               
de Sanidad. 

3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto           
quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones          
interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la              
prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de              
personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el               
artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. 

Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de               
oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo              
con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables.               
Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno. 

4. Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité de Situación previsto en               
la disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional,               
como órgano de apoyo al Gobierno en su condición de autoridad competente». 
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«No hay duda de que es posible una dualidad de          

encuadramientos de un hecho en distintos ámbitos       

competenciales. El problema concreto aquí planteado es si        

estaba justificada la actuación del Gobernador por razones        

de orden público. En este aspecto lo primero que hay que           

advertir es que en la asignación de competencias establecida         

en la Constitución, el art. 149.1.29 de la misma atribuye con           

carácter exclusivo al Estado la «Seguridad Pública», que        

supone una noción más precisa que la de “Orden Público”. 

Sin que sea necesario un examen pormenorizado de lo que          

debe entenderse por Orden Público, es lo cierto que en él           

pueden incluirse cuestiones como las referentes a la        

salubridad, para limitarse a lo que aquí interesa, que no          

entran en el concepto de seguridad, la cual se centra en la            

actividad, dirigida a la protección de personas y bienes         

(seguridad en sentido estricto) y al mantenimiento de la         

tranquilidad u orden ciudadano, que son finalidades       

inseparables y mutuamente condicionadas. Afirmar esto no       

supone negar que una crisis sanitaria pueda amenazar la         

seguridad pública y justificar, en consecuencia, una       

intervención de las autoridades a las que corresponda su         

custodia. Incluso es de recordar que crisis sanitarias tales         

como epidemias y situaciones de contaminación graves       

pueden motivar la declaración del Estado de Alarma (L. O.          

4/1981, de 1 de junio, art. 4. b). Sin llegar a semejante            

extremo no cabe excluir la posibilidad de que, en aras de la            

protección de los ciudadanos, la Seguridad Pública requiera        

tomar medidas para atajar riesgos de la salud pública,         
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cuando esas medidas vengan impuestas por razones de        

necesidad y urgencia, de forma que no pueda esperarse a la           

actuación de las autoridades normalmente competentes para       

afrontar tales riesgos. Pero para respetar el orden normal de          

las competencias es preciso no sólo que esas medidas se          

justifiquen por su urgencia y necesidad, sino que se adopten          

en forma que no sustituyan más que en lo indispensable la           

intervención de las autoridades competentes para la acción        

sanitaria o ayuden y complementen a la actividad de éstas». 

Y la STC 313/1994, de 24 de noviembre (F.D. 6º in fine) reitera que: 

«Por último, cuando se habla de medidas que afectan a la           

fabricación de aparatos que utilizan gas como combustible y         

a las condiciones que los tipos y los productos deben cumplir           

"en orden a la seguridad de las personas y los bienes", se            

está pensando en una intervención administrativa ordinaria       

-de carácter normal y constante- en el sector económico que          

la materia industria configura y que viene disciplinado por         

unas reglas competenciales propias; y su conexión ulterior e         

indirecta con razones de sanidad o de seguridad no puede          

llevar a justificar la muy forzada invocación de los títulos          

competenciales del Estado para ordenar la sanidad o la         

seguridad pública (art. 149.1, apartados 16 y 29, C.E.), que          

sólo en muy excepcionales supuestos de urgencia y necesidad         

podrían acaso tener relevancia. Con este mismo criterio ya         

concluíamos en la STC 59/1985 (fundamento jurídico 2º) que         

no toda seguridad de personas y bienes, ni toda normativa          

encaminada a conseguirla, puede englobarse en el título        
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competencial de seguridad pública, pues si así fuera la         

práctica totalidad de las normas del ordenamiento serían        

normas de seguridad pública y, por ende competencia del         

Estado, cuando es claro que se trata de un concepto más           

estricto, en el que hay que situar de modo predominante los           

cuerpos de seguridad a que se refiere el art. 104 C.E.». 

h. En línea con esta doctrina, si se compara la literalidad del artículo 11.a)             

de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, con el contenido del artículo              

17.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la              

seguridad ciudadana, se aprecia que en términos casi idénticos se refieren           

ambos a la restricción de la circulación y permanencia de personas y            

vehículos en la vía y lugares públicos (si bien el artículo 11 de la primera               

no hace salvedad respecto del lugar público o privado, el contenido           

esencial del derecho de circulación supone una diferenciación respecto         

de la libertad de elección de residencia que, también dentro del artículo            

21 de la Constitución Española, no está limitado por el estado de alarma             

en ningún caso ni circunstancia y más aún, bajo el principio indeclinable            

de interpretación restrictiva de las normas que afectan al ejercicio de           

derechos fundamentales). 

i. De lo anterior se extrae que, lo mismo que una situación de necesidad             

habilitaría al Gobierno de la Nación para decretar el estado de alarma y             

solicitar su prórroga, esa misma circunstancia facultaría a los         

departamentos ministeriales del Gobierno a poner en marcha los         

mecanismos ordinarios [pero para situaciones especiales de urgencia y         

necesidad] de protección sanitaria y de seguridad nacional, todo ello a           

través de los cauces expuestos. 

j. Respecto de las medidas restrictivas de los demás derechos         

constitucionales al margen de la libertad de circulación, hemos visto que           
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están previstas tanto en la Ley General de Sanidad como en la Ley             

General de Salud Pública. 

6. La Ley 17/2015, de 19 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil            

. 19

a. En esta norma se regula el sistema nacional de protección civil con la              

participación de todas las administraciones públicas del país, coordinadas         

por un organismo nacional integrado por representantes de todas las          

administraciones. Y en lo que aquí nos atañe, si bien en dicha ley no se               

establecen medidas restrictivas de derechos y libertades –desde este         

punto de vista la norma por sí misma sería insuficiente-, la misma            

impone una obligación al Gobierno de la Nación –concretamente al          

Ministro del Interior- para el caso de que se produzca una situación de             

«emergencia de interés nacional», lo que, según su artículo 28, ha de            

entenderse como aquellas situación «que [requiere] para la protección de          

personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de             

junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, [aquellas           

otras en las que] sea necesario prever la coordinación de          

Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades       

Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico          

[y por último las que ] por sus dimensiones efectivas o previsibles            

requieran una dirección de carácter nacional». 

b. La Ley Nacional de Protección Civil, en su artículo 2, hace uso de otro              

concepto como es el de «emergencia de protección civil», definiéndola          

como la «[s]ituación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que           

pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión            

rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los            

daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se            

19 Vid. el siguiente link: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7730 
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corresponde con otras denominaciones como emergencia      

extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene         

afectación colectiva»; también concreta que se entiendo por «catástrofe»         

aquella «situación o acontecimiento que altera o interrumpe        

sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por         

ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya          

atención supera los medios disponibles de la propia comunidad». 

c. De la conjunción de los preceptos señalados se aprecia que, desde la            

perspectiva de la legalidad ordinaria –en este caso en materia de           

protección civil- la situación provocada por el COVID-19 podría ser          

calificada más como una catástrofe continuada o sin finalizar [concepto          

más próximo al de emergencia de interés nacional] que, como situación           

de emergencia ordinaria, a la vista del número de fallecidos y lesionados            

que se estaban produciendo en el momento de la declaración del estado            

de alarma. 

d. Por lo tanto, los estragos en vidas humanas y daños sufridos en esas             

fechas, a la vista de lo señalado en la Ley Nacional de Protección Civil,              

ameritaban cuanto menos la declaración de la situación de emergencia de           

interés nacional -dado que las circunstancias requerían mucho más que          

una actuación para evitar riesgos y minorar algunos daños- y, con ello, la             

declaración del estado de alarma [si bien no se declaró expresamente la            

situación de emergencia nacional, esta cobró vigencia con la declaración          

de aquel, como así parece lógico entender y así se ha informado desde la              

web del Ministerio del Interior ]. 20

21. Lo anterior me lleva a la conclusión de que existen instrumentos de legalidad             

ordinaria para la adopción de las medidas limitativas de los derechos constitucionales            

que se han venido aplicando durante el estado de alarma. 

20 Vid. el siguiente link:     
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/covid-19/proteccion-civil 
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22. La declaración del estado de alarma era absolutamente necesaria y constituía una            

obligación para el Gobierno de la Nación. Y esto es así dada la inmediatez que la                

respuesta a la crisis sanitaria exigía por parte de aquel, principalmente por la             

gravedad de la situación que se tenía que atender (elevadísimo número de personas             

contagiadas y fallecidas en todo el territorio nacional) y por el factor temporal, al no               

poder implementar otros canales para aplicar las medidas limitativas de derechos y            

libertades sin que esto supusiese mayor demora que la que conllevaba la vía del              

estado de alarma. 

23. Ahora bien, otra cuestión diferente es la de fijar el momento en el que el estado de                 

alarma debería haber finalizado, cuestión que inexorablemente está unida al          

precitado requisito de la inmediatez en la reacción del Gobierno central frente a la              

pandemia. Para ello, debe partirse de la posibilidad material –no legal que se da por               

válida según lo expuesto- para el Ejecutivo de articular una respuesta alternativa            

eficaz frente a la crisis (desde el punto de vista temporal y de la operatividad de las                 

instituciones y organismos públicos) y la gravedad de la situación (ello, sin            

desmerecer la gravedad actual de la enfermedad y su incidencia). 

24. Respecto del elemento temporal, partiendo de que constitucionalmente la declaración          

del estado de alarma debe durar lo menos posible y que el ordenamiento jurídico              

español prevé la posibilidad de adoptar similares medidas limitativas de derechos a            

las que se aprobaron con aquella, una vez pasado el tiempo imprescindible (es decir,              

transcurrido el menor tiempo posible) el Ejecutivo tendría que haber puesto en            

marcha los mecanismos de legalidad ordinaria previstos en nuestro sistema jurídico,           

para reconducir la situación. Esta transición a los instrumentos de legalidad ordinaria            

para continuar con la adopción de las medidas de técnica sanitaria precisas no             

supondría un cambio significativo en materia competencial de las instituciones y           

organismos públicos puesto que el legislador prevé –como se ha indicado ut supra-             

que las medidas extraordinarias (fuera del estado de alarma) sean aplicadas por el             

Gobierno de la Nación a través de sus organismos ministeriales. Es decir, el             
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transcurso del tiempo, al existir otras alternativas para mantener las medidas           

sanitarias, hace decaer por sí mismo la persistencia de dicho estado de alarma. 

25. Aparte del elemento temporal (inmediatez y posibilidad de articular mecanismos          

alternativos dentro de la legalidad), la evolución de la situación sanitaria padecida            

por la sociedad española también es un elemento de cómputo de la gravedad de la               

situación [dentro de la catástrofe humana generada por la pandemia] desde la            

perspectiva de que ya no supone un conocimiento súbito de aquello a lo que nos               

enfrentamos. Es decir, una vez detectadas serias muestras de estabilización de la            

situación sanitaria en parte fruto del mejor conocimiento de las particularidades de la             

enfermedad a las que nos enfrentamos y de la efectividad de las medidas adoptadas,              

el elemento sorpresa que hacía inoperativa una respuesta dilatada en el tiempo habría             

desaparecido. Por lo tanto, ganada cierta estabilidad de la situación sanitaria sería            

viable dejar de aplicar un instrumento excepcional como es el estado de alarma para              

implementar aquellos otros previstos para atender crisis sanitarias dentro del marco           

de la actuación ordinaria de las instituciones afectadas (sin perjuicio del carácter            

excepcional de la situación sanitaria dentro de la normalidad normativa). 

26. No obstante, con la información de que disponemos, el momento en el que debería              

haber finalizado el estado de alarma dándose con ello paso a los mecanismos             

previstos para la gestión de situaciones de emergencia y/o catástrofes en situaciones            

normales –entiéndase por normales las ajenas a la declaración del estado de alarma-             

lo encontramos en la fecha del 12 de abril de 2020, momento en el que finalizó la                 

primera prórroga de dicha situación de restricción de derechos constitucionales. 

27. Lo anterior se afirma sobre la base de dos elementos. Por un lado, porque el               

transcurso del plazo de casi 1 mes desde la declaración del estado de alarma parece               

un plazo razonable para que el Gobierno hubiera desarrollado otras gestiones más            

allá de las estrictamente necesarias para la garantía sanitaria, como habrían sido las             

requeridas para poner en marcha los mecanismos políticos, jurídicos y          

administrativos necesarios para la aplicación de la normativa ordinaria. Y, por otro            

lado, porque la situación sanitaria daba muestras de mejoría (dentro de la gravedad             
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de la situación), poniendo de manifiesto la efectividad de las medidas adoptadas, lo             

que supone el paso a una situación en la que el caballo de batalla no es la                 

identificación y prueba urgente de medidas capaces de coartar el avance de la             

pandemia y sus efectos en la sociedad española, sino la gestión de unas medidas ya               

conocidas y efectivas. Esta mejora en la situación sanitaria se señala en la exposición              

de motivos del Real Decreto 487/2020, de 10 de abril , en el que se alude               21

expresamente a las muestras de mejora en la situación sanitaria de la población             

española, después de casi 1 mes desde la declaración del estado de alarma: «Durante              

ese periodo, los datos proporcionados por la Red Nacional de Vigilancia           

Epidemiológica evidencian que las medidas aplicadas durante el periodo de          

vigencia del estado de alarma están consiguiendo alcanzar gradualmente el objetivo           

de disminuir la transmisión de la enfermedad y, lo que es más crítico en estos               

momentos, reducir al máximo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados             

intensivos hospitalarios. 

En efecto, los datos publicados tanto por la Red de Vigilancia Epidemiológica como             

por el Ministerio de Sanidad muestran un cierto aplanamiento en la notificación de             

nuevos casos, incluso un descenso de éstos en varias comunidades autónomas.           

Asimismo, muestran el aplanamiento e incluso el descenso en el número de nuevos             

casos hospitalizados, pese a la acumulación de casos por las largas estancias, tanto             

en planta de hospitalización convencional como en las unidades de cuidados           

intensivos». 

28. Lo que se sostiene en este estudio es que, el estado de alarma está previsto para                

normalizar una situación de crisis extraordinaria. De ahí que una vez que se ha              

controlado o estabilizado el escenario de crisis sanitaria con la selección y puesta en              

marcha de las medidas (al margen de la persistencia de la pandemia), la             

descongestión del Ejecutivo en cuestiones de planificación y ejecución de medidas y            

el hecho de no tener que innovar en las mismas, le facilitaba el escenario para               

21  Vid. el siguiente link: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4413 
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realizar la transición para la aplicación de las mismas medidas que se venían             

aplicando, todo esto a través de la legislación ordinaria, para cumplir con ello el              

mandato constitucional de duración mínima del estado de alarma y sin poner con ello              

en riesgo las garantías que estaba obligado a adoptar. 

29. No obstante lo anterior, siendo consciente de la dificultad de fijar el momento en el               

que el estado de alarma debía haber finalizado por decaimiento del elemento de la              

inmediatez y sobre la base de los argumentos indicados, como alternativa se podría             

contemplar que en todo caso la fecha límite no debería haber excedido de la tercera               

prórroga (26 de abril) puesto que además de implicar un lapso temporal adicional             22

de 14 días, la mejora sanitaria era una realidad aún más constatada, hasta el punto de                

que coincidía con la elaboración de una serie de medidas menos restrictivas para             

atender a la situación de crisis sanitaria, medidas en las que venía trabajando el              

Ejecutivo pese a que comenzaron a implementarse casi una semana después [el Plan             

para la Transición hacia una nueva normalidad, al que seguidamente haremos           

referencia, que fue aprobado el 28 de abril de 2020 pero era el resultado del trabajo                

que supuestamente se venía ejerciendo desde un tiempo anterior que se desconoce]. 

22 En el preámbulo del Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de                    
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado                  
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se                
vuelve a insistir en que «[d]urante ese periodo, los datos proporcionados por la Red Nacional               
de Vigilancia Epidemiológica evidencian que las medidas aplicadas durante el periodo de            
vigencia del estado de alarma están consiguiendo alcanzar gradualmente el objetivo de            
disminuir la transmisión de la enfermedad y, lo que es más crítico en estos momentos, reducir                
al máximo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios. 

En efecto, los datos publicados tanto por la Red de Vigilancia Epidemiológica como por el               
Ministerio de Sanidad muestran un cierto aplanamiento en la notificación de nuevos casos,             
incluso un descenso de éstos en varias comunidades autónomas. Asimismo, muestran el            
aplanamiento e incluso el descenso en el número de nuevos casos hospitalizados, pese a la               
acumulación de casos por las largas estancias, tanto en planta de hospitalización convencional             
como en las unidades de cuidados intensivos». 
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III. Identificación de los derechos fundamentales y constitucionales afectados por la          

declaración de estado de alarma y sus sucesivas prórrogas; determinación de las            

decisiones normativas que les afectan. 

30. Para desarrollar adecuadamente este epígrafe, es necesario aclarar que, por derechos           

constitucionales, la Carta Magna se refiere a aquellos derechos que gozan de un             

estatus privilegiado en nuestro sistema constitucional (ex art. 53.1 de la Constitución            

Española ), como son los recogidos en el Capítulo II del Título Primero del texto              23

constitucional (art. 14 a 38 de la Constitución Española), en la medida en que              

vinculan a todos los poderes públicos, incluido el judicial. 

31. Pero, si se atiende al grado de protección que la constitución brinda a los mismos, se                

puede restringir, más aún, el círculo de los derechos constitucionales para           

circunscribirlo a una categoría especial de los mismos que la doctrina constitucional            

identifica con el título de «derechos fundamentales» (ex art. 53.2 C.E.).           

Concretamente me estoy refiriendo a los derechos regulados en los artículos 15 a 29              24

23 Art. 53 C.E. [Garantías, libertades y derechos fundamentales] 

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a               
todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial,                
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo                
previsto en el artículo 161.1 a). 

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el               
artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2º ante los Tribunales ordinarios por un               
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del                
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la              
objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 3º                
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.              
Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las               
leyes que los desarrollen. 

24 Son derechos fundamentales los siguientes: el derecho a la vida y a la integridad física y                 
moral; el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de pensamiento; el derecho a la liberta y a                  
la seguridad; el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; el                  
derecho de circulación, reunión y manifestación; el derecho a la libertad de información veraz y               
a la libertad de expresión; el derecho de asociación, el derecho a la participación política; el                
derecho a la tutela judicial efectiva; el principio de legalidad penal; el derecho a la educación y a                  
la libertad de enseñanza; la libertad sindical y el derecho de petición. 
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(Título Primero, Cap. II, Secc. Primera «De los derechos fundamentales y las            

libertades públicas»), sin perjuicio de que el texto constitucional también atribuye           

especial protección a las libertades y derechos previstos en los artículos 14 (principio             

de igualdad ) y 30.2 (objeción de conciencia), todos ellos de la Constitución            25

Española. 

32. Por otro lado, tan sólo parte de los anteriormente identificados como derechos            

especialmente protegidos (desde un punto de vista individual o subjetivo) lo seguirán            

estando desde el punto de vista objetivo o normativo, es decir, desde la perspectiva              

del carácter especial de la disposición normativa que ha de encargarse de su             

concreción y/o desarrollo a través de la correspondiente Ley Orgánica. Me estoy            

refiriendo a los derechos fundamentales previstos en los artículos 15 a 29 del texto              

constitucional . 26

33. Ahora bien, todos los derechos fundamentales son derechos constitucionales         

[entendidos como derechos reconocidos en el texto constitucional], pero no todos los            

derechos constitucionales son derechos fundamentales (v.gr. artículos 30 a 38 de la            

Constitución Española. –Sección Segunda del Capítulo II y Capítulo II, ambos del            

Título Primero- ). 27

34. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de               

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la             

25 Es unánime la posición de la doctrina constitucional respecto del principio de igualdad en               
cuanto a su carácter relacional y no autónomo, es decir, el que la igualdad no pueda predicarse                 
en abstracto, sino únicamente respecto de relaciones jurídicas concretas, lo que impide que este              
principio pueda ser objeto de una regulación o desarrollo normativo con carácter general. 
26 En realidad, en función de la lectura que se haga de los mismos son derechos fundamentales                 
los derechos constitucionales objeto de protección reforzada del artículo 53.1 de la Constitución             
Española; o, desde el punto de vista de una protección reforzada a nivel objetivo o normativo lo                 
serán tan sólo aquellos reconocidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la                 
Constitución Española. 
27 Entre los derechos [y deberes] constitucionales –que no fundamentales- tenemos el derecho y              
deber de defender a España; la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, el derecho a                
contraer matrimonio; el derecho a la propiedad privada y la herencia; el derecho al trabajo, el                
derecho a la negociación colectiva y a la adopción de medidas de conflicto colectivo y la                
libertad de empresa. 
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COVID-19, fija las limitaciones a los derechos fundamentales y constitucionales en           

los artículos 7 a 18. 

35. Pero esta disposición, ha sido modificada por múltiples disposiciones reglamentarias,          

la primera, a los 3 días de la publicación de aquella disposición reglamentaria             

[mediante Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se modificaron los artículos 7,             

10 y 14 del Real Decreto 463/2020, además de modificarse y aplicarse la D.A. 3ª] y                

otras a raíz de las sucesivas prórrogas [el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo,               

añadió la D.A. 6ª; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, modificó los artículos 7                

y 10.6 del reglamento original; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, modificó              

igualmente los artículos 7 y 10.6 de aquel; el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo,                

añadió el párrafo 1.bis al artículo 7 del primigenio reglamento de aprobación del             

estado de alarma, así como una nueva D.A. Séptima]; y el Real Decreto 537/2020,              

de 22 de mayo, a través del cual se derogan las Disposiciones Adicionales Segunda,              

Tercera y Cuarta del Real Decreto 463/2020. 

36. De alguna forma, podría decirse que la norma aprobada para hacer frente a los              

efectos de la enfermedad ha sido tan volátil y cambiante como los efectos de la               

misma, lo que ha dificultado su comprensión y aceptación. Las contradicciones o la             

falta de explicación adecuada han producido graves confusiones a todos los niveles            

y, por ello, la sensación de inseguridad jurídica ha sido muy elevada. 

37. Además de las prórrogas respectivas, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28             

de abril de 2020, que aprobó un Plan para la Transición hacia una Nueva              

Normalidad, conocido como Plan de desescalada, marcó uno de los hitos más            

importantes, por cuanto, a pesar de que no que no fue publicado en el B.O.E. , se                28

trasladó al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la obligación informativa            

prevista en el apartado uno del artículo octavo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de                

28 Se acompaña un link de la web del Gobierno en la que se puede acceder al Plan para la                    
Transición hacia una Nueva Normalidad:  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNueva
Normalidad.pdf  
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junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, también prevista en la D.A. Sexta               

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

38. Su contenido, en atención a la situación de confinamiento y de restricción de             

derechos, era algo que toda la sociedad esperaba entre la desesperación y la             

incertidumbre. Y, como era de esperar, no satisfizo a todos, ni lo hizo en igual               

medida. Si hasta ese momento, las discrepancias políticas y jurídicas se habían            

contenido más o menos en el marco de una franja de discusión con sordina, a partir                

de ese momento, las discrepancias se hicieron notar suscitándose un agrio debate,            

que dura hasta ahora. Y ello, porque, a pesar de esa normativa de desescalada, las               

medidas limitativas adoptadas por el Gobierno en virtud de la declaración del estado             

de alarma 14 de marzo de 2020, se mantuvieron y afectaron a la estructura de los                

derechos fundamentales y constitucionales, y en especial a los (1) límites de la             

libertad de circulación, (2) las medidas de contención en el ámbito de la actividad              

comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas,       

actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales; y (3) a medidas en             

materia de transporte. 

39. A modo de representación esquemática de los derechos fundamentales y          

constitucionales afectados por la declaración del estado de alarma y sus prórrogas se             

expone un cuadro comparativo de las medidas adoptadas con la declaración del            

estado de alarma y el valor constitucional de los derechos afectados: 

Artículo Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, estado de alarma 

Artículo Constitución Española 1978. 
Derecho afectado por la limitación 

Art. 7: Limitación de la libertad de 
circulación Arts. 19 y 21 [derechos fundamentales] 

Art. 8: Requisas temporales y prestaciones 
personales obligatorias Arts. 31.3 y 33 

Art. 9: Medidas de contención en el ámbito 
educativo y de la formación Art. 27 [derecho fundamental] 
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Art. 10: Medidas de contención en el ámbito 
de la actividad comercial, equipamientos 
culturales, establecimientos y actividades 

recreativas, actividades de hostelería y 
restauración, y otras adicionales 

Arts. 31.3 y 38 

Art. 11: Medidas de contención en relación 
con los lugares de culto y con las ceremonias 

civiles y religiosas 
Arts. 16.1, 19 y 21 [derechos fundamentales] 

Art. 12: Medidas dirigidas a reforzar el 
Sistema Nacional de Salud en todo el 

territorio nacional 
Art. 43 y materia competencial 

Art. 13: Medidas para el aseguramiento del 
suministro de bienes y servicios necesarios 

para la protección de la salud pública 
Arts. 31.3 y 38 

Art. 14: Medidas en materia de transportes Arts. 31.1 y 38 

Art. 15: Medidas para garantizar el 
abastecimiento alimentario Arts. 31.3, 33 y 38 

Art. 19: Medios de comunicación de 
titularidad pública y privada Arts. 31 y 38 

40. A la fecha de cierre de este documento el Gobierno había conseguido en sede              

parlamentaria, en una sesión, la del miércoles 20 de mayo muy bronca, que el estado               

de alarma se prorrogara hasta el día 7 de junio, de forma más limitada y participativa                

con los gobiernos autonómicos, a través de la figura de nuevo cuño de la              

«cogobernanza» .  29

41. La perdurabilidad de las prórrogas al estado de alarma, se vislumbraban ya en el              

propio Plan para la Transición hacía una Nueva Normalidad, aprobado por el            

Consejo de Ministros el día 28 de abril de 2020, en el que se invocaba el papel del                  

Ministerio de Sanidad, como órgano delegado del Gobierno (y dirigido por el            30

29 El término «cogobernanza» tiene acomodo legal a través de la Orden SND/387/2020, de 3 de                
mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y               
ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. 
30 Si bien la delegación competencial a nuestro juicio sería innecesaria a la vista de lo                
establecido en el artículo 4 de la Ley del Gobierno [dice este precepto que «[l]os Ministros,                
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Presidente del Gobierno) en la gestión de las competencias gubernamentales durante           

el estado de alarma , como órgano encargado de llevar a cabo el procedimiento de              31

desescalada. 

42. Del mismo modo, si se atiende a la literalidad y finalidad de las Órdenes del Ministro                

de Sanidad se colige que el desarrollo del Plan de desescalada estaría supeditado a la               

vigencia del estado de alarma , sin perjuicio de que pudiera darse la situación de que               32

como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera            
específica de su actuación»], no existe disposición constitucional ni legal que impida la             
delegación de competencias a un concreto departamento ministerial, bien porque tanto la            
Constitución como la Ley Orgánicas reguladora del estado de alarma hablan tan sólo en              
términos genéricos del Gobierno, porque el Ministerio de Sanidad forma parte del Gobierno y,              
en todo caso más allá de la declaración y solicitud de prórroga del estado de alarma, no se prevé                   
ninguna forma concreta de intervención de los miembros del Gobierno en la aplicación del              
estado de alarma (es importante señalar que la delegación competencial para la gestión de las               
medidas adoptadas por el Decreto del estado de alarma y sus prórrogas no son las competencias                
previstas constitucionalmente para la declaración y adopción de las propias medidas           
excepcionales, de ahí que no sea de aplicación el artículo 20.3 de la Ley del Gobierno). 
Nótese que en el único precedente de declaración del estado de alarma que tenemos en España,                
el acontecido en el año 2010, se decretó que la autoridad delegada era el Jefe de Estado Mayor                  
del Ejército del Aire y las autoridades militares que designe, cuestión que no fue discutida ni                
denunciada ante el Tribunal Constitucional. Es lógico pensar que la autoridad u organismo             
competente para gestionar la aplicación de las medidas acordadas con la declaración del estado              
de alarma sea la máxima autoridad u organismo competente en la materia. 
31 Como se ha indicado, si bien no se dice expresamente en el Plan de desescalada que el estado                   
de alarma continuará, se especifica en la página 15 (V.- Gobernanza) que: «El Gobierno de               
España coordinará el proceso de transición a la nueva normalidad, el denominado proceso de              
desescalada. En concreto, el ministro de Sanidad asumirá, en su condición de autoridad             
delegada en la materia, todas las decisiones que sean necesarias para ir recuperando la actividad               
cotidiana, laboral y profesional. El estado de alarma habilita al Ministerio de Sanidad para              
(…)». 

32 Vid. el siguiente link para acceder a la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la                 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración           
del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva                  
normalidad: 
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4911 
Vid. el siguiente link para acceder a la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la                
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración           
del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva                  
normalidad: 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 

Vid. el siguiente link para acceder a la Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se                  
modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas             
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en             
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden                 
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se estuviese ejecutando aún el propio Plan y al mismo tiempo no hubiese sido              

prorrogado el estado de alarma (cosa que sucederá si no se prorroga más allá del día                33

7 de junio) lo cual plantearía la necesidad de determinar si el Ministro de Sanidad               

seguiría teniendo competencias para la implementación del propio Plan. 

43. En lo que al Plan de desescalada se refiere, este se proyecta con una estructura en 4                 

fases (desde la fase 0 hasta la fase 3) [consideramos tan sólo las fases que suponen                

una restricción de los derechos de los individuos sin considerar la fase de «nueva              

normalidad» , ya que esta última entraña la terminación de las restricciones sociales            34

y económicas, de ahí que aquí no se compute como fase de transición] . Esta              35

mecánica de desescalada por fases pretende la finalización o sustitución gradual de            

las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y el contacto social            

adoptadas, sobre la base de unos indicadores que permitan al Ministerio de Sanidad             36

determinar la fase en que se encuentra cada una de las comunidades autónomas y la               

transición de una fase a otra [el paso de una fase a otra es de carácter bidireccional,                 

SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito             
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan                 
para la transición hacia una nueva normalidad: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5267 
33 No obstante, tampoco se puede vincular sin ningún género de duda que ya en el propio Plan                  
de desescalada se prevea una decisión inmutable en cuanto a la continuación del estado de               
alarma puesto que en el propio Plan se plantea como duda razonable si será necesario el                
mantenimiento del estado de alarma antes de la finalización del período de transición; y se hace                
del modo siguiente (página 22): «Para el proceso de transición, es preciso analizar si alguno de                
esos mecanismos excepcionales ha de mantenerse o adaptarse más allá del estado de alarma con               
el fin de responder a las distintas fases y acompañar el proceso de recuperación de la actividad                 
económica». 
34 El término «nueva normalidad» se empleó, al parecer, con motivo de la crisis económica               
mundial del año 2008, aunque fue acuñado allá entre los años 20 y 40 del siglo pasado, para                  
hacer referencia a la situación grave y prolongada en el tiempo con la que necesariamente se                
tendría que convivir. Para un mayor análisis de lo expuesto vid. el siguiente link:              
https://www.reasonwhy.es/actualidad/nueva-normalidad-origen-uso-linguistico-oximoron 
35 Vid. el siguiente link: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicion
NuevaNormalidad.pdf  

36 Vid. el siguiente link: 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Ane
xo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf 
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es decir, las circunstancias pueden llevar al retroceso de parte del territorio nacional a              

una fase anterior, con una reiteración de las medidas restrictivas de derechos y             

libertades]. 

44. Ni en el Plan de desescalada ni en los indicadores señalados se establecen cuáles son               

los criterios exactos de valoración en la toma de decisión del tránsito de una fase a                

otra, lo cual parece quedar relegado a la decisión del Ministro de Sanidad como              

órgano competente delegado durante el estado de alarma. 

45. El Gobierno prevé un término mínimo orientativo de finalización de la cuarta fase de              

la desescalada para el día 30 de junio de 2020. Téngase en cuenta que la actual                

prórroga del estado de alarma estará vigente hasta las 00:00 horas del día 7 de junio                

de 2020 (artículo 2 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga                 

el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el                

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria                

ocasionada por la  COVID-19). 

46. A los efectos de este análisis y, sobre la base del documento publicado en la web                

www.lamoncloa.gob.es bajo la rúbrica «Anexo II.- Previsión orientativa para el          

levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de            

alarma, en función de las fases de transición a una nueva normalidad» , se entiende              37

que las limitaciones previstas están afectando [y lo seguirán haciendo] a los            

siguientes derechos fundamentales y/o constitucionales: 

i. Libertad de circulación y reunión –no manifestación- (es posible que estas           

restricciones se prolonguen hasta la fase III –última de las 4 fases-). 

ii. Libertad religiosa. 

iii. Libertad organizativa en el ámbito laboral dentro de los límites legales           

previstos en materia de riesgos laborales. 

iv. Derecho a la educación. 

37 Vid. el siguiente link: 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Ane
xo%20II%20FASES.pdf 
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v. Restricciones del comercio minorista y de las actividades de prestación de           

servicios. 

vi. Restricciones en materia de hostelería, restauración y cafetería. 

vii. Restricciones en materia de ciencia e innovación. 

viii. Restricciones en materia de agricultura, ocio, cultura y deporte (profesional y           

no profesional). 
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IV. Límites de los derechos fundamentales y constitucionales desde la perspectiva           

de la situación actual de crisis sanitaria  38

38 Las medidas limitativas de los derechos y libertades se han ido modulando desde la               
declaración del estado de alarma hasta la fecha de conclusión de este trabajo. 

Dado que la adopción de las referidas medidas limitativas de derechos constitucionales, así             
como sus modificaciones, han sido adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus               
prórrogas, es el Ministerio de Sanidad, como autoridad gubernamental competente          
(directamente y por delegación), el organismo público competente en la aplicación, más o             
menos restrictiva, de tales medidas previa tipicidad normativa de las mismas (art. 4 del Real               
Decreto 463/2020, de 14 de marzo y Preámbulo de la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por                 
la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de               
Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad). 

Sin perjuicio de la competencia del Gobierno de la Nación (a través del Ministerio de Sanidad)                
en la adopción y modificación de las medidas restrictivas durante la vigencia del estado de               
alarma, las disposiciones normativas por las que se diseña e implementa el Plan de Transición               
hacia la Nueva Normalidad prevén un sistema de colaboración de las Comunidades Autónomas             
y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, llamado de «cogobernanza». En este sentido, la                
Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las                 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva              
normalidad, establece en su artículo 6 («Tramitación y decisiones») lo siguiente: 

«1. El Ministerio de Sanidad estudiará las propuestas [se refiere “a todas las propuestas que, en                
relación a la transición hacia una nueva normalidad, realicen las comunidades autónomas y             
ciudades de Ceuta y Melilla para ampliar, modificar o restringir las medidas relativas a lugares,               
establecimientos, desplazamientos y actividades suspendidas con motivo de la declaración del           
estado de alarma y que se refieran al área de responsabilidad del Ministro de Sanidad”]               
conjuntamente con las comunidades autónomas, como administraciones competentes para la          
gestión de sus respectivos servicios sanitarios y de salud pública. Asimismo, consultará, en su              
caso, a los Ministerios competentes por razón de la materia, y valorará, de manera cualitativa y                
conjunta, los indicadores y criterios técnicos previstos en el Plan para la Transición hacia una               
Nueva Normalidad aprobado en el Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. Durante este                
análisis conjunto se producirá, al menos, una reunión bilateral de carácter virtual entre el              
Ministerio de Sanidad y la Consejería con competencias en materia sanitaria de la comunidad o               
ciudad autónoma solicitante. 2. En caso de que alguna comunidad o ciudad autónoma no              
remitiese al Ministerio de Sanidad ninguna propuesta sobre las medidas a aplicar en cada fase de                
desescalada, este podrá presentar a la comunidad o ciudad autónoma una iniciativa a partir de la                
cual se llevarían a cabo las actuaciones contempladas en el apartado anterior. 3. La modificación               
de las medidas relativas a los lugares, establecimientos, actividades y desplazamientos afectados            
por el estado de alarma se formalizará, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4.3, 7.6 y                  
10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el titular del Ministerio de Sanidad, que                 
emitirá las correspondientes Órdenes, previo informe de la Dirección General de Salud Pública,             
Calidad e Innovación a través de la Secretaría General de Sanidad». 

Posteriormente, las modificaciones de las medidas limitativas se concretan en diferentes órdenes            
del Ministerio de Sanidad por medio de las cuales se adoptan determinadas medidas de              
flexibilización en aplicación de las diferentes fases del Plan de desescalada [Orden            
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito             
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan                 
para la transición hacia una nueva normalidad; Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la               

Página 44 de 58 
 



47. Desde el punto de vista de la regulación constitucional, el artículo 53.1 de la              

Constitución Española (Título I, Capítulo IV, «De las garantías de las libertades y             

derechos fundamentales») establece que por ley [no necesariamente debe ser Ley           39

Orgánica ] se podrá regular el ejercicio de los derechos y libertades previstos en el              40

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración           
del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva                  
normalidad]. 

Al margen de lo que se ha señalado, se cuentan por centenares las medidas adoptadas por las                 
Comunidades Autónomas destinadas a la ayuda en materia económica de determinados sectores,            
de información en materia sanitaria, de adaptación a diferentes órdenes ministeriales en los             
diferentes sectores de la actividad administrativa, de prevención en materia salud pública, de             
conocimiento y proposición para la reactivación económica, medidas urgentes y extraordinarias           
relativas a la seguridad en las playas, medidas de flexibilización en materia tributaria, medidas              
en materia de contratación de personal laboral y administrativo, medidas administrativas en el             
ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el            
coronavirus. 
39 Como se ha indicado (vid supra nota de pie núm.22), el precepto constitucional especifica que                
«[l]os derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a              
todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial,                
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo                
previsto en el artículo 161.1 a)». 
40 La conjugación de los artículos 53 y 81 del texto constitucional nos lleva a plantearnos si las                  
limitaciones del ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales deben estar           
reguladas por normas con rango de ley orgánica. Respecto de los derechos constitucionales             
entendemos que no puesto que no son derechos fundamentales a efectos constitucionales. Y en              
cuanto a los derechos fundamentales, por definición tampoco parece que sea necesaria la             
regulación por ley orgánica puesto que la limitación del ejercicio es una cuestión             
complementaria al contenido base del derecho fundamental (reconocimiento constitucional y          
desarrollo legislativo). 

En este sentido el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en similares términos (STC              
169/2001, de 16 de julio, F.D. 6º): 

«A tal efecto, debe recordarse que, con carácter general, la previsión legal de una medida               
limitativa de derechos fundamentales es condición de su legitimidad constitucional (…). En la             
STC 49/1999 se sostiene que "por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal              
en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas, ora incida directamente en su               
desarrollo (art. 81.1 CE), o limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una               
habilitación legal. Esa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución              
Española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su             
Título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la                 
Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no              
autorizada por sus representantes; (…). Por consiguiente, (…) la legitimidad constitucional de            
cualquier injerencia del poder público en los derechos fundamentales requiere que haya sido             
autorizada o habilitada por una disposición con rango de Ley, y que la norma legal               
habilitadora de la injerencia reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las            
exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho (FJ 4)». 
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Capítulo Segundo del Título Primero del texto constitucional [hablamos         

conjuntamente de los derechos fundamentales (art. 15 a 29) y de los derechos             

constitucionales (resto de derechos recogidos en el Capítulo Segundo del cuerpo           

normativo)]. Ahora bien, matiza el precepto constitucional que su límite se encuentra            

en el respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales y           

constitucionales. 

48. Por su parte, el artículo 55 de la Constitución Española (Título I, Capítulo V –«De               41

la suspensión de los derechos y libertades»-) establece, respecto de algunos derechos            

fundamentales, dos clases de límites extraordinarios. 

49. Un primer límite de naturaleza extraordinaria lo encontramos en el primer apartado            

del artículo 55 de la Constitución Española, para los casos en que se declaren los               

estados de excepción o sitio, en los que se podría acordar la suspensión del ejercicio               

de concretos derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad y seguridad             

–art. 17-; la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones –art. 18.2              

y .3-; la libertad de circulación –art. 19-; las libertades de expresión e información              

veraz –art. 20.1.a) y d); el secuestro de publicaciones y grabaciones por resolución             

judicial –art. 20.5-; el derecho de reunión –art. 21-; y el derecho a la huelga –art. 28-,                 

41 Art. 55 C.E. [Suspensión de los derechos y libertades] 

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados                 
1 a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos                   
cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en                 
la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el                
supuesto de declaración de estado de excepción.  

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con                   
la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos            
en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas                 
determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas            
armadas o elementos terroristas. 

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica             
producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por            
las leyes. 
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junto con lo previsto en materia de conflicto colectivo en el artículo 37.2 del texto               

constitucional. 

50. Un segundo límite extraordinario, acotado a la duración de la detención preventiva,            

la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones es el previsto en el               

apartado 2 del artículo 55 de la Constitución Española, que constituye un supuesto de              

limitación individual, con la intervención judicial, para los supuestos de          

investigación de actuaciones llevadas a cabo por bandas armadas o elementos           

terroristas. 

51. Es evidente que la declaración del estado de alarma no encuentra ningún sustento             

constitucional en el artículo 55 de nuestra norma normarum, de ahí que no debamos              

incidir en los efectos de los estados de excepción y sitio porque como tales no se han                 

producido. Ahora bien, téngase en cuenta la referencia a los contornos jurídicos de             

los dos estados de excepcionalidad más graves [esto es, excepción y sitio] al menos              

para delimitar el ámbito negativo del propio estado de alarma y la magnitud de los               

efectos en su papel de restricción de los derechos y libertades.  42

52. Lo que se acaba de apuntar me lleva a precisar que no son conceptos sinónimos               

–desde el punto de vista jurídico - la «limitación» de un derecho y su «suspensión»,              43

cuestión que en realidad constituye el nudo gordiano de parte de lo que aquí se               

plantea y que, desde una perspectiva fáctica, no siempre es fácil de resolver. 

42 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al conocer de los recursos               
planteados en su día con ocasión de la primera vez que se declaró el estado de alarma en nuestra                   
democracia con motivo de la crisis con los operadores aéreos, tal y como se recoge en la STC                  
83/2016, de 28 de abril, donde en su F.J. 8º puede leerse que: «A diferencia de los estados de                   
excepción y de sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún                
derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que              
pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio». 
43 Está claro que desde un punto de vista semántico, las expresiones limite/limitación y              
suspensión no son sinónimas. Así, en el diccionario de la RAE se define ‘limitación’ como               
«acción y efecto de limitar» y ‘límite’ como «extremo que pueden alcanzar lo físico y lo                
anímico»; por el contrario la RAE define ‘suspensión’ como «acción y efecto de suspender»,              
forma verbal que a su vez es definida como «detener o diferir algún tiempo una acción u obra». 
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53. La doctrina , en parte de la mano de la jurisprudencia emanada del Tribunal              44

Constitucional, que ha venido precisando que no existen derechos fundamentales          

ilimitados , utiliza dos concepciones del término «límites» en materia de derechos           45

constitucionales. Una concepción, podríamos decir en sentido amplio, utilizada para          

referirse a cualquier restricción de los derechos recogidos en el texto constitucional            

(bien hablemos de restricciones, límites al ejercicio de los derechos, concretización           

legislativa de derechos o suspensión de estos). Y otra concepción más precisa, que es              

la que aquí exponemos, que se produce cuando a través de instrumentos normativos             

supeditados jerárquicamente a la Constitución Española se restringe el ejercicio de           

determinados derechos constitucionales, sean estos o no derechos fundamentales, sin          

llegar nunca a producir una suspensión de los mismos. 

54. Dentro de los límites stricto sensu de los derechos constitucionales [también la            

Constitución Española impone límites explícitos a algunos derechos y libertades en           

la regulación expresa de los mismos –cuestión que excede este trabajo-], que en todo              

caso deben responder a un mandato explícito o implícito previsto en el texto             

constitucional , el fundamento de una de sus vías de aplicación lo encontramos en lo              46

que se conoce como «reserva general de ley» (en palabras del profesor Luciano José              

Parejo Alfonso ) como fórmula que condensa los requisitos de lex scripta, praevia,            47

stricta y certa (principio de legalidad) para restringir un derecho o libertad            

constitucional, en cumplimiento del mandato del artículo 53.1 de nuestra Carta           

44 Vid. L. Aguiler de Luque, «Los límites de los derechos fundamentales». 
45 V. gr. desde la ya tempranas STC 11/1981, de 8 de abril y STC 2/1982, de 29 de enero, junto                     
a otras muchas más posteriores. 
46 Son muchas las Sentencias del Tribunal Constitucional donde se dice que los derechos              
fundamentales y constitucionales sólo pueden estar sujetos a límites que persigan un fin que se               
encuentre recogido, de un modo u otro, en el texto constitucional, es decir, que tales derechos                
tan sólo estarán sometidos a límites inmanentes, entendiéndose por estos las restricciones que             
estén contempladas expresamente en la Constitución para derechos específicos o deriven           
indirectamente del propio texto constitucional para proteger o preservar otros derechos y            
principios constitucionales (Vid. SSTC 57/1994, FJ 6º; 11/1981, FJ 7º). 
47 Vid. L. Parejo Alfonso, «El contenido esencial de los derechos fundamentales en la              
jurisprudencia constitucional; a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de             
abril de 1981», Revista Española de Derecho Constitucional, n." 3, 1981. 
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Magna. Esta podría haber sido la vía alternativa al estado de alarma y sus prorrogas,               

para justificar las medidas restrictivas de derechos y libertades en una situación de             

crisis sanitaria como la que sufrimos, a través de la legalidad ordinaria expuesta en el               

apartado II. 

55. En esta misma línea (límites en sentido estricto), otra de las vías para limitar los               

derechos y libertades constitucionales la hallamos en la reserva que el texto            

constitucional hace en determinadas cuestiones, bien estableciendo los propios         

límites de derechos constitucionales remitiéndose a la técnica del desarrollo          

legislativo para –sin exceder de los límites fijados por el Poder Constituyente- una             

mejor concreción de la limitación; o bien dejando en manos del legislador la             

determinación de los propios límites (las conocidas como «reservas de limitación»).           

Este último escenario es donde tendría acomodo el desarrollo legislativo del estado            

de alarma puesto que el texto constitucional se remite al desarrollo legislativo            

posterior en estos términos: «Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de             

excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes» (art. 116.1            

de la Constitución Española). 

56. Sea como fuere, tanto para el caso de la limitación prevista en el artículo 53 como                

para la prefijada en el artículo 116.1, ambos de la Constitución Española, las             

facultades restrictivas estarán sujetas a unas reglas en la línea de lo ya apuntado.              

Estos requisitos de validez de los límites a los derechos constitucionales, que se             

conocen como «límites de los límites» (con una clarísima inspiración en la doctrina             

constitucional alemana), introduce un requisito que tiene que ser cumplido en el caso             

de que los derechos y libertades constitucionales se vean limitados por una actuación             

de los poderes públicos , bien sea el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial. Y este               48

requisito es, nada más y nada menos –dado su carácter circunstancial y la dificultad              

de apreciación desde el punto de vista fáctico-, la existencia y adecuación de un              

juicio de proporcionalidad, sumado a que, en el caso de limitaciones provenientes de             

48 No se tienen aquí en cuenta las limitaciones de los derechos constitucionales provenientes del               
sector empresarial y de las relaciones individuales. 
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los poderes Ejecutivo y Judicial, las medidas limitadoras de derechos y libertades            

tienen que estar previstas legalmente (requisito de previsión legislativa). 

57. Volviendo al requisito de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional ha precisado          

que los límites de los derechos constitucionales deben respetar el contenido esencial            

del derecho afectado y conseguir un fin constitucionalmente legítimo [es decir, un fin             

que sea de un modo u otro reconducible al texto constitucional]. Y fijado este fin,               

para que la medida sea proporcional debe colmar el requisito de adecuación,            

idoneidad y necesidad, además de ser imprescindible –entendido como falta de           

evidencia de la existencia de otro medio menos lesivo del derecho fundamental que             

permita alcanzar el mismo fin-; también el máximo intérprete de la Constitución            

exige la inexistencia de un desequilibrio patente, excesivo o irrazonable . 49

58. La dogmática doctrinal que se acaba de exponer tiene su razón de ser en el análisis                

de la situación actual, en la que es irremediable poner en cuestión la             

constitucionalidad y conveniencia de la declaración y sucesivas prórrogas del estado           

de alarma, junto al planteamiento de si se han podido poner en marcha otras vías               

legales igual o menos gravosas para los derechos y libertades. 

59. Las cuestiones de la constitucionalidad o no de la declaración del estado de alarma y               

sus prórrogas ya han sido tratadas y me remito a las mismas. 

60. Respecto de la mayor o menor gravedad de las medidas limitativas de los derechos y               

libertades a través de los instrumentos normativos ordinarios, deviene en cuestión           

estéril dado que lo más lógico es pensar que, al tratarse de medidas idénticas –en su                

regulación normativa- a las previstas para el estado de alarma y por ser el Gobierno               

de la Nación el órgano constitucional encargado de su adopción en ambos casos,             

tales medidas tendrían el mismo grado de intensidad limitadora de los derechos            

constitucionales. 

61. Por todo lo expuesto la cuestión ahora se reduce a valorar si las medidas limitadoras               

(coincidentes para el estado de alarma y para situaciones urgentes y necesarias a             

49 Vid. SSTC 57/1994, 55/1996, 207/1996 y 89/2006. 
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atender por la vía de la legalidad ordinaria) se han aplicado de forma proporcional y               

justificada o si, por el contrario, han sido el instrumento de abuso por parte del Poder                

Ejecutivo. 

62. Como se ha señalado y es comúnmente conocido, al margen del control            

jurisdiccional por parte de los tribunales ordinarios en el marco de las concretas             

medidas que los ciudadanos puedan someter al control jurisdiccional, es el Tribunal            

Constitucional el único organismo competente para analizar el grado de sujeción a la             

Constitución de las medidas en cuestión. 

63. También con la finalidad de ofrecer mayor precisión, no se debe pasar por alto una               

realidad jurídica consistente en que en cualquier caso las limitaciones de los derechos             

constitucionales deberán someterse a criterios de interpretación restrictiva, dada la          

gravedad de las medidas limitadoras .  50

64. Matizado lo que precede, de entrada, me atrevo a decir que las medidas adoptadas en               

el Decreto por el que se declaró el estado de alarma se ajustaban en su formalidad a                 

lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica reguladora del estado de alarma. 

65. También hay que tener en cuenta que las medidas limitadoras de los derechos             

constitucionales han sido asumidas por el Congreso de los Diputados al aprobar cada             

una de las cinco prórrogas del estado de alarma. 

50 En este sentido se asevera en la STC 254/1988, de 21 de diciembre, F.J.3º, lo que sigue:                  
«Como ya ha declarado en anteriores ocasiones este Tribunal, es cierto que los derechos              
fundamentales no son absolutos, pero no lo es menos que tampoco puede atribuirse dicho              
carácter a los límites a que ha de someterse el ejercicio de los mismos. Todas las personas                 
relativas a tales derechos se integran en un único ordenamiento inspirado por los mismos              
principios; y tanto los derechos individuales como sus limitaciones, en cuanto éstas derivan del              
respeto a la Ley y a los derechos de los demás, son igualmente considerados por el art. 10.1 de                   
la Constitución como “fundamento del orden político y de la paz social”. Se produce así, en                
definitiva, un régimen de concurrencia normativa, no de exclusión, de tal modo que tanto las               
normas que regulan el derecho fundamental como las que establecen límites a su ejercicio              
vienen a ser igualmente vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta            
interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance              
de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de                  
los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido              
más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos (STC 159/1986, entre otras)». 

Página 51 de 58 
 



66. Además es obvio reiterar que no se ha producido ninguna suspensión de derechos             

fundamentales [debiendo entenderse aquí tanto la libertad de circulación, reunión y           51

libertad religiosa] puesto que en ningún momento se ha impuesto una prohibición            

absoluta de circular por la vía pública sino que se ha limitado la libertad de               

movimiento en los espacios públicos para determinadas actividades y condiciones [si           

bien en el artículo 7 del Decreto del estado de alarma se señalan un conjunto de                

actividades exentas de la prohibición de circulación, estas no respondían a un            

conjunto tasado puesto que en la relación circunstanciada se hacía referencia a otras             

situaciones de análoga naturaleza]. 

67. Las medidas limitativas de derechos y libertades han ido modulándose desde el día             

14 de marzo de 2020 , principalmente con la aplicación del ya mencionado Plan de              52

desescalada, de ahí que tampoco pueda afirmarse que las medidas han permanecido            

inalteradas con el devenir de los acontecimientos. 

68. Como elemento de hecho también fundamental en el juicio de proporcionalidad se ha             

de atender a la naturaleza de la crisis sanitaria, la forma de contagio de la               

enfermedad, su tasa de contagio (R0) –al parecer con un rango de entre 2 y 3-, su                 

gravedad (los efectos devastadores en la vida e integridad física de las personas             

quedan acreditados con el número de contagiados, fallecidos y lesionados desde el            

momento de la declaración del estado de alarma hasta la fecha de cierre de este               

documento) y las formas alternativas de contravención [inexistencia de material          

sanitario, de detección y prevención de contagios; formación y preparación de la            

población, excepcionalidad de la situación, (…)]. Baste con atender a que por la             

51 Como se ha indicado, el artículo 55 de la Constitución Española tan sólo prevé la suspensión                 
de algunos de los derechos fundamentales (no todos los derechos constitucionales son derechos             
fundamentales), entre los que se encuentran la libertad de circulación y reunión, sin que la               
libertad religiosa pueda ser suspendida. 
52 Para conocer detalladamente la evolución de las medidas limitativas de derechos y libertades              
se podrá acceder a las diferentes órdenes ministeriales del Ministerio de Sanidad mediante los              
siguientes enlaces:  

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399; 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5088; 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5267 
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Organización Mundial de la Salud fue declarada como pandemia a nivel mundial el             

día 11 de marzo de 2020 y también a que otros muchos países a nivel mundial han                 53

adoptado medidas de «confinamiento» similares. 

69. Por todo lo que se ha señalado parece lógico afirmar que las medidas de              

contravención adoptadas frente a la enfermedad han sido proporcionales para atender           

a las concretas necesidades sanitarias de contención de la propagación          

epidemiológica en que se ha encontrado la sociedad española desde el 14 de marzo              

de 2020. 

V. Conclusiones 

A raíz de todo lo que se ha expuesto, es preciso establecer las siguientes conclusiones: 

I. El estado de alarma es una figura jurídica prevista en la Constitución Española y              

desarrollada mediante Ley Orgánica, que habilita al Gobierno de la Nación,           

como órgano constitucional, para hacer frente a la situación de crisis sanitaria            

provocada por la enfermedad del COVID-19, todo ello supeditado a los           

controles Parlamentario, del Poder Judicial y de constitucionalidad por medio          

del Tribunal Constitucional. 

II. La declaración del estado de alarma del día 14 de marzo de 2020, al margen de                

sus prórrogas, estaba justificado con motivo de la grave crisis sanitaria           

(pandemia) derivada de la enfermedad de la COVID-19. 

III. La situación de crisis sanitaria a fecha de 14 de marzo de 2020, que se puede                

catalogar como catástrofe a nivel nacional, imponía al Gobierno de la Nación            

declarar el estado de alarma para hacer frente a la misma como medida más              

idónea. 

53 Vid. Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la                  
COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020 en el siguiente link:            
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-medi
a-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
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IV. Las medidas limitativas de los derechos y libertades constitucionales, derivadas          

de la declaración del estado de alarma y sus prórrogas, tienen perfecto acomodo             

legal desde el punto de vista formal. 

V. Desde el punto de vista material de los derechos y libertades afectados, las             

medidas limitativas derivadas del estado de alarma, han sido proporcionales a la            

gravedad de situación sanitaria que a la fecha de cierre de este documento             

persiste. 

VI. Las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno de la Nación podrían haber            

sido adoptadas por los cauces de la legalidad ordinaria (que no tiene que             

plasmarse en Ley Orgánica), esto es, sin necesidad de su implementación a            

través de la declaración del estado de alarma . Ahora bien, esta observación se             54

hace tan sólo en lo que a las prórrogas del estado de alarma se refiere puesto                

que, como se ha dicho, la grave situación sanitaria –que podría ser catalogada             

como catástrofe a nivel nacional- requería una reacción urgente e inmediata por            

parte del Gobierno de la Nación. 

VII. La declaración de las prórrogas del estado de alarma, desde el día 12 de abril de                

2020 o a más tardar desde el día 26 del mismo mes y año [coincidiendo               

respectivamente con la segunda y tercera prórroga del estado de alarma, donde            

se describe por el Gobierno de la Nación una situación de mejoría junto a que en                

todo caso habría transcurrido ya un lapso de tiempo suficiente para la            

54 Esta parte ha podido conocer a través de los medios de comunicación social que desde la                 
Abogacía General del Estado se ha informado al Gobierno de la Nación de la imposibilidad               
legal de adoptar medidas restrictivas de la libertad de circulación por instrumentos jurídicos             
ajenos a la declaración del estado de alarma. Si bien no se conocen los términos de dicho                 
documento más allá de lo publicado en la prensa, en este trabajo se sostiene lo contrario al                 
amparo de la aplicación conjunta de la Ley General de Salud Pública y la Ley Orgánica de                 
Protección de Seguridad Ciudadana, donde el artículo 52 de la primera habilita expresamente al              
Ministerio de Sanidad, como Autoridad Sanitaria Estatal para adoptar las medidas de protección             
necesarias previstas en la legislación española, así como solicitar el apoyo, auxilio y             
colaboración de cualquier otro órgano administrativo como pudiera ser el Ministerio del            
Interior, ambos departamentos partes de un mismo gobierno. 
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implementación de las medidas necesarias por los cauces legales ordinarios],          

podría haber vulnerado las garantías constitucionales previstas, por mandato         

constitucional, en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, sobre el                

estado de alarma, excepción y sitio por contravención de la finalidad           

constitucional de la institución para hacer frente a situaciones excepcionales. 

VIII. En el caso de que no se hubiese prorrogado el estado de alarma [al menos, desde                

la segunda prórroga] las medidas restrictivas de los derechos y libertades           

adoptadas hasta la fecha, puestas en perspectiva con el Plan de desescalada,            

podrían ser adoptadas con los instrumentos normativos vigentes tanto en materia           

sanitaria, de seguridad nacional y de protección civil. 

IX. En vísperas de la finalización de este documento estamos a las puertas de una              

nueva prórroga (6ª) del estado de alarma que deberá ser ratificada, caso de que              

se solicite, en sede parlamentaria , y que cubriría, se presume, el tiempo restante              

(o casi) previsto por el gobierno para la desescalada hacia «la nueva            

normalidad» (comenzará con el mes de julio). 

Al respecto y sin perjuicio de la proporcionalidad de las medidas –cuestión que             

estará por ver- esta última prórroga sería una muestra más del posible            

quebrantamiento del marco constitucional porque habría convertido una        

situación de excepcionalidad en una situación de normalidad excepcional que se           

habría extendido por todo el tiempo de desescalada, como si estuviéramos ante            

el inicio de la fase de contención de la pandemia de la COVID-19. 

X. En nuestro ordenamiento jurídico existen instrumentos legislativos que permiten         

al Gobierno de la Nación, por propia iniciativa o a solicitud de cualquier             

autoridad pública de carácter territorial, adoptar las medidas necesarias para          

limitar los derechos y libertades en términos similares a los del estado de alarma,              

sin necesidad, por tanto, de la permanencia de este. La Ley 33/2011, de 4 de               

Página 55 de 58 
 



octubre, General de Salud Pública contempla en su artículo 54 la posibilidad de             

que el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Sanidad (como             

Autoridad Sanitaria Estatal), adopte todas las medidas restrictivas de los          

derechos constitucionales que hasta la fecha han sido adoptadas con la           

declaración del estado de alarma, dejando al margen la restricción de la libertad             

de circulación que tendría que ser implementada con la aplicación –por remisión            

expresa- de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la              

seguridad ciudadana. 

XI. En cuanto al concepto «cogobernanza» como mecanismo de cooperación o          

responsabilidad compartida entre el Gobierno (prácticamente, para la adopción         

de medidas limitativas de la libertad de circulación) y las Comunidades           

Autónomas para hacer frente, en este momento, a la situación de crisis sanitaria,             

derivada de la Covid 19, debe ponerse de manifiesto, que el artículo 54 de la Ley                

General de Salud Pública habilita a las Comunidades Autónomas para que           

adopten las medidas restrictivas de derechos y libertades sociales excepto la           

libertad de circulación. Esta capacidad competencial quedó relegada        

precisamente por la especial naturaleza del estado de alarma en el que el             

Gobierno de la Nación y el Congreso de los Diputados reemplazan           

provisionalmente al resto de actores públicos en el ejercicio de sus potestades. 

XII. Consecuentemente, mientras dure la vigencia del estado de alarma, dada la           

excepcionalidad de la situación, el Ministerio de Sanidad, como Autoridad          

Sanitaria Estatal, es el único facultado para adoptar las medidas previstas en            

dicho artículo 54 puesto que nos encontramos ante una situación de           

extraordinaria necesidad o urgencia (art. 52.3 de la Ley General de Salud            

Pública). 
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XIII. Por la misma razón, desde la perspectiva de orden constitucional, el Gobierno de             

la Nación es el único competente para gestionar la situación, sin que pueda             

delegar sus competencias (plenas en materia política y administrativa durante la           

situación de excepcionalidad) en ninguna Comunidad Autónoma, tal y como          

establece el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, sobre el estado                

de alarma, excepción y sitio Y, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica                

reguladora del estado de alarma todas las autoridades públicas, incluidas las           

Comunidades Autónomas, quedarán « bajo las órdenes directas de la Autoridad           

competente», lo que impide hacer uso del concepto «cogobernanza» para dejar           

paso, en todo caso, a la gestión de la crisis desde el Ministerio de Sanidad (por                

delegación el Presidente del Gobierno) y la participación dirigida de las distintas            

Comunidades Autónomas que tendrán que responder de las responsabilidades en          

que podrían incurrir . 55

Y lo anterior hace más difícil si cabe compaginar la gobernanza de la crisis              

sanitaria directamente por cada uno de los diferentes entes autonómicos mientras           

permanezca vigente el estado de alarma, por el papel constitucional que el            

55 No obstante, sobre el papel se puede ver, tal y como se ha indicado en lo referente a la                    
regulación de la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de                 
cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición              
a una nueva normalidad, que en su artículo 6 («Tramitación y decisiones») se fija el papel                
preponderante del Ministerio de Sanidad que «estudiará las propuestas [se refiere “a todas las              
propuestas que, en relación a la transición hacia una nueva normalidad, realicen las             
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para ampliar, modificar o restringir las              
medidas relativas a lugares, establecimientos, desplazamientos y actividades suspendidas con          
motivo de la declaración del estado de alarma y que se refieran al área de responsabilidad del                 
Ministro de Sanidad”] conjuntamente con las comunidades autónomas, como administraciones          
competentes para la gestión de sus respectivos servicios sanitarios y de salud pública,[ (…) y]               
que consultará, en su caso, a los Ministerios competentes por razón de la materia, y valorará,                
de manera cualitativa y conjunta, los indicadores y criterios técnicos previstos en el Plan para               
la Transición hacia una Nueva Normalidad aprobado en el Consejo de Ministros de 28 de abril                
de 2020», para finalmente concluir que «[l]a modificación de las medidas relativas a los              
lugares, establecimientos, actividades y desplazamientos afectados por el estado de alarma se            
formalizará, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4.3, 7.6 y 10.6 del Real Decreto                
463/2020, de 14 de marzo, por el titular del Ministerio de Sanidad, que emitirá las               
correspondientes Órdenes, previo informe de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e             
Innovación a través de la Secretaría General de Sanidad». 
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Gobierno de la Nación y, como parte del mismo, el Ministerio de Sanidad,             

tienen como órganos exclusivamente competentes , como al parecer se está          56

publicando en los medios de comunicación ante la nueva prórroga del estado de             

alarma. 

56 Nótese que por el Gobierno central no se ha declarado a ninguna autoridad autonómica como                
órgano competente en la gestión del estado de alarma, que tampoco tendría lugar si se hiciese de                 
forma genérica para todos los gobiernos autonómicos puesto que el artículo 7 de la Ley               
Orgánica reguladora del estado de alarma tan sólo contempla la posibilidad de que la autoridad               
competente sea el propio Gobierno o, «por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad               
Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una              
Comunidad». 
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