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RESUMEN 

 En el presente documento se analiza el Derecho Constitucional excepcional en España, 

así como su aplicación y alcance desde la Constitución de 1978, con especial consideración 

en su aplicación con motivo de la crisis provocada por el COVID-19. Previamente, se realiza 

una aproximación general al concepto de Derecho excepcional en el ámbito del Derecho 

comparado, la Ley Fundamental de Bonn y las diversas regulaciones llevadas a cabo en el 

constitucionalismo español. Una vez analizada la Constitución española de 1978 desde la 

perspectiva del Derecho excepcional, se procede al estudio de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 

de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, incidiendo en cada uno de los tres 

sistemas de Derecho excepcional reconocidos, para seguidamente realizar un análisis 

exhaustivo de las dos declaraciones de estado de alarma que se han aprobado en España. Por 

último, se exponen conclusiones sobre la preferencia de la declaración del estado de excepción 

frente al estado de alarma para la gestión de la crisis provocada por el COVID-19. 

Palabras Clave 

 SARS-Cov-2, COVID-19, Coronavirus, Derecho de excepción, estado de alarma, 

estado de excepción, estado de sitio, suspensión de Derechos Fundamentales, libertad de 

circulación, Derecho de reunión y manifestación, libertad de prensa, libertad religiosa. 

ABSTRACT 

 This document analyzes exceptional constitutional law in Spain, as well as its 

application and scope since the 1978 Constitution, with special consideration in its application 

due to the crisis caused by COVID-19. Previously, a general approach is made to the concept 

of exceptional law in the field of comparative law, the Fundamental Law of Bonn and the 

various regulations carried out in Spanish constitutionalism. Once the Spanish Constitution of 

1978 has been analyzed from the perspective of exceptional law, we proceed to the study of 

Organic Law 4/1981, of June 1, of the states of alarm, exception and siege, highlighting each 

of the three systems of recognized exceptional Law, to then carry out an exhaustive analysis 

of the two declarations of state of alarm that have been approved in Spain. Finally, conclusions 

are presented on the preference of the declaration of the state of exception over the state of 

alarm for the management of the crisis caused by COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

 Desde principios de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de 

la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, comienza a remitir información sobre la aparición 

de extrañas neumonías. Concretamente, las primeras comunicaciones se hacían eco de 27 

casos, siendo 7 ellos de gravedad. Tras un aumento exponencial de los casos, y con fecha 7 

de enero de 2020, las autoridades chinas hicieron oficial la aparición de un nuevo agente 

patógeno de la familia de los coronavirus. Según las primeras hipótesis, el SARS-CoV-2 

provenía de la transmisión a partir de animales de algún mercado húmedo, donde se 

comercializa con animales vivos para su consumo. Desde entonces el COVID-19 se ha 

extendido por el planeta, estando contabilizados a día de la fecha, según fuentes de la OMS, 

más de 26,76 millones de personas contagiadas y más de 876.000 muertes en el mundo. En 

España, las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

ascienden a más de 534.500 contagios y más de 29.500 personas fallecidas. 

Esta situación, sin parangón en la historia reciente de la humanidad, ha provocado una crisis 

mundial, no solo en materia sanitaria y asistencial, sino también desde el punto de vista 

económico, social e incluso jurídico. Así, para contrarrestar la propagación del virus, 

numerosos países han optaron por reducir la movilidad de sus ciudadanos, llegando en algunos 

casos a situaciones de confinamiento de la población. No obstante, si bien las medidas 

tomadas por determinados países, entre los que se incluye España, han resultado necesarias y 

efectivas, estas conllevaban la aplicación de un Derecho excepcional que, aun estando 

reconocido en la mayoría de los sistemas constitucionales actuales, no deja de ser complejo y 

problemático, ya sea por los presupuestos necesarios para su aplicación, por sus efectos o por 

sus consecuencias y connotaciones históricas. 

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, y sus sucesivas 

prórrogas, ha provocado unos efectos jurídicos sin precedentes en nuestro país. Tanto la 

situación acaecida como consecuencia de la aparición del virus en nuestro país, como las 

medidas llevadas a cabo por el Gobierno, incluida la restricción de determinados derechos, en 

algunos casos fundamentales, hace necesario un estudio sobre la aplicación y el alcance del 

Derecho Constitucional excepcional en España, así como una reflexión sobre la pertinencia 
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de la declaración del estado de alarma o, si por el contrario, lo preceptivo hubiese sido la 

declaración del estado de excepción. 

Para ello, en su primer apartado, el presente documento expone un recorrido histórico a través 

del concepto de Derecho excepcional, tanto desde el punto de vista del Derecho comparado 

internacional, con especial referencia a la Ley Fundamental de Bonn, como del 

constitucionalismo histórico español. Seguidamente, en el apartado segundo, se analizan los 

preceptos constitucionales que actualmente regulan el Derecho de excepción en nuestro país, 

así como la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 

incidiendo en los distintos supuestos de hecho y efectos jurídicos de cada uno de ellos. Una 

vez llevado a cabo este estudio, el punto tercero del documento se centra en el análisis de los 

dos estados de alarma que se han declarado en España desde la aprobación de la Constitución 

de 1978, el primero de ellos como consecuencia de la crisis de los controladores aéreos en el 

año 2010, y el segundo el provocado por la propagación del COVID-19. Dicho análisis se 

centra en los diferentes efectos que han provocado ambas declaraciones, sus sucesivas 

prórrogas, así como aquellos pronunciamientos judiciales que, en relación con dichas 

declaraciones, se han considerado más relevantes al objeto del presente trabajo. Por último, y 

con base en todo lo analizado en el documento, se presentan unas conclusiones sobre la 

pertinencia de la declaración del estado de excepción para la gestión de la crisis provocada 

por el COVID-19, en contra del estado de alarma finalmente aplicado. 

Para llevar a cabo el análisis descrito se ha realizado una amplia revisión bibliográfica de 

fuentes doctrinales, a través de manuales, estudios, artículos y otras publicaciones sobre la 

materia a tratar, así como de numerosas disposiciones normativas relacionadas con el tema de 

estudio, y de jurisprudencia y pronunciamientos judiciales declarados como consecuencia de 

la regulación del Derecho de excepción en España. 
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I. EXCEPCIONALIDAD CONSTITUCIONAL, ESTADO DE 

ALARMA Y LIMITACIÓN DE DERECHOS 

1. CONTEXTO HISTÓRICO 

1.1 Derecho comparado 

A los efectos de lo que nos ocupa en el presente trabajo y según afirma Fernández 

Rodríguez1, los sistemas jurídicos presentan dos tipos de regulaciones diferenciadas 

según sea aplicable a supuestos ordinarios o para casos extraordinarios, activándose 

estos últimos cuando las normas ordinarias no son capaces de resolver un grave 

problema que afecta a una determinada sociedad. Es lo que se denomina Derecho de 

excepción o de necesidad. Si bien durante los últimos meses hemos oído hablar 

repetidamente de este Derecho de excepción, materializado en el Derecho español 

como estado de alarma, excepción o sitio, esta idea de regulación excepcional es tan 

antigua como el propio Derecho romano, en este caso la denominada dictadura 

comisarial. Según Carl Schmitt2, “La dictadura es una sabia invención de la 

República Romana, el dictador es un magistrado romano extraordinario, que fue 

introducido después de la expulsión de los reyes, para que en tiempos de peligro 

hubiera un imperium fuerte”. En palabras de Zippelius, Reinhold3, también 

refiriéndose a la dictadura comisarial, “para resolver una determinada situación de 

crisis, interna y externa era necesario allanar el camino a una acción política rápida 

y enérgica, al otorgar plenos poderes a un solo individuo”, no siendo estas funciones 

auto atribuidas, sino que necesitaban de otro órgano para su atribución, normalmente 

el Senado romano. La dictadura comisarial era, en aras de evitar situaciones de 

perpetuación en el poder, en principio temporal (seis meses), si bien en demasiadas 

ocasiones se ha convertido en instrumento de tiranía y opresión, las denominadas 

dictaduras soberanas. Hitler y Mussolini son claros ejemplos de ello. Con el objeto de 

evitar ese poder desmedido que la dictadura comisarial otorgaba, esta se sometía a 

una serie de disposiciones legales. Así, no era sino el Senado el encargado de 

                                                           
1 Fernández Rodríguez, José Julio. Cuestiones constitucionales sobre el estado de alarma en España y 

la pandemia del COVID-19. Documentos de Opinión IEEE 43/2020, disponible en 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO43_2020JOSFER_alarma.pdf 

(consultado el 22 de junio de 2020). 
2  Schmitt, Carl. La dictadura. Madrid: Alianza Editorial, 1985, p. 33. 
3 ZIPPELIUS, Reinhold. Teoría General del Estado, México D. F.: Editorial Porrúa, 2009, p. 156. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO43_2020JOSFER_alarma.pdf
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determinar si existía una situación de emergencia tal que hacía necesaria la figura de 

un dictador. Y no el cuerpo de Senadores sino dos cónsules, los cuales no podían 

autonombrarse y además prescindían de su poder ejecutivo en favor del dictador. 

Asimismo, el imperium del dictador se confirmaba por una ley  de los Comitia 

Curiata4, limitando el mandato a seis meses de manera improrrogable y debiendo 

dimitir de inmediato si la situación que provocó su nombramiento se solventaba en 

un plazo menor5. 

Esta idea de Derecho excepcional o de necesidad se ha venido constitucionalizando, 

convirtiéndose en un mecanismo de protección de la propia Constitución como norma 

jurídica fundamental y suprema. Según lo conceptualiza Lafuente Balle, “el Derecho 

de excepción es una garantía frente a las situaciones de crisis constitucional 

imprevistas, por la que se suspende la vigencia del orden constitucional de ciertos 

derechos y libertades”6. 

No obstante, si bien la doctrina clásica ha optado mayoritariamente por defender la 

necesidad de dotarse de un Derecho de excepción que permita la suspensión de estos 

derechos y libertades, han existido ciertas corrientes doctrinales que niegan dicha 

necesidad, aludiendo a la teoría de la fuerza mayor de Wigny7, según la cual,  

aludiendo al principio de “salus populi suprema lex est”, la validez cuestionada 

dependerá de la constatación de que el acto jurídico irregular fue realizado en una 

situación de fuerza mayor. Ejemplo paradigmático de estas teorías sería la 

Constitución belga de 1831, cuyo artículo 130 establece que “la Constitución no 

podrá ser suspendida total o parcialmente”. Según Wigny, aludiendo a su teoría de 

fuerza mayor, “esta defensa se extiende a todas las autoridades constituidas y, en 

                                                           
4 Eran los miembros de las treinta curias, patricios y clientes, constituyó la forma más antigua de poder 

legislativo. Sus decisiones se convertían en leyes, leges curiatas, elegían e investían a los monarcas, e 

instituían sobre la paz y la guerra, la composición de las familias y la transmisión de los bienes; la 

adrogación y el testamento. 
5 Cincinato cumplió su cometido en apenas dieciséis días, tras lo cual cesó en su cargo y volvió a 

trabajar al campo. 
6 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estados de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, págs. 23-54. 
7 Pierre Wigny. Droit Constitucionnel. Bruxelles, Établissements Émile Bruylant, 1952, T. I, págs. 

198-200. 
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particular, al poder legislativo. La defensa del artículo 130 apunta al incumplimiento 

voluntario. No puede evitar los efectos de una fuerza mayor. Sin embargo, 

encontramos en nuestra historia constitucional varios casos en los que se ha 

reconocido la validez de los actos jurídicos realizados fuera de las formalidades 

previstas por la constitución”. 

Otras teorías minoritarias como las del profesor Rossi, a las que alude Álvarez 

Conde8, niegan el carácter excepcional del Derecho de excepción al considerar que 

todo está sometido a reglas jurídicas previstas para cada situación. 

Como se ha señalado anteriormente, la doctrina mayoritaria defiende la idea de la 

necesidad de dotarse de un Derecho de excepción en el que primen las normas 

dictadas por el Poder Ejecutivo sobre la propia Constitución a los efectos de proteger 

la subsistencia del propio Estado constitucional, aun a riesgo de comprometer la 

competencia del Poder Legislativo para elaborar las fuentes del Derecho superior9. 

Por su parte, Schmitt10 defiende también la necesidad de este Derecho de excepción, 

diferenciando entre la intangibilidad de Constitución como decisión política 

fundamental sobre la forma de existencia de un pueblo y la susceptibilidad de las 

prescripciones legal-constitucionales de ser suspendidas temporalmente cuando, en 

una situación excepcional, se pone en riesgo el propio Estado y estas prescripciones 

suponen un obstáculo para su propia defensa, de tal manera que “los frenos y 

limitaciones de la actividad de las autoridades, implicados en ellas, declinan ante 

toda autoridad competente”. En palabras de Vergottini, “es comprensible que, en 

caso de peligro, cuando es imposible recurrir a las modalidades constitucionalmente 

previstas, se puede actuar en derogación de la Constitución, provocando la 

suspensión temporal, introduciendo una nueva normativa excepcional”11. 

                                                           
8 Álvarez Conde, E. El Régimen Político Español. Madrid, Ed. Tecnos, 1987, pág. 246. 
9 Fernández Sesgado, F. La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio. Revista de 

Derecho Público, núm. 11, 1981, Madrid, págs. 86-87. 
10 Schmitt, C. Teoría de la Constitución. Madrid, Alianza Ed., 1982, págs. 124-126. 
11 Vergottini, G. Derecho Constitucional Comparado. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1983, págs. 190-

191. 
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En esta línea, alude Cruz Villalón12 a la necesidad de mantener la eficacia formal de 

la Constitución como Constitución alternativa de emergencia, y facilitar la vuelta 

ordenada a la Constitución ordinaria, haciendo hincapié en diversos factores: la 

necesidad del alcance de la suspensión de la Constitución, la manifestación de los 

presupuestos de hecho cuya solución merezca tal suspensión, la expresión de los 

efectos de la suspensión constitucional y el mutuo condicionamiento entre 

Constitución de normalidad y Constitución de crisis.  

Así, la regla general en el derecho comparado para hacer frente a las situaciones de 

anormalidad, garantizan, no solo la superación de los presupuestos fácticos que han 

motivado la adopción de las medidas excepcionales sino también, en la medida de lo 

posible, el mantenimiento del sistema constitucional establecido, de sus derechos y 

de sus libertades. En esta línea se expresa el artículo 15 del Convenio de Roma, de 4 

de noviembre de 1950, para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, cuando tras disponer en su punto primero 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”, exceptúa de esta autorización la derogación de lo dispuesto 

en su artículo 2, en relación con el derecho a la vida, “salvo para el caso de muertes 

resultantes de actor lícitos de guerra”, así como de lo establecido en los artículos 3, 

4 (párrafo 1) y 7, relativo a la prohibición de la tortura; la esclavitud y del trabajo 

forzado y el principio de legalidad de las penas, respectivamente. 

Bajo estas premisas pueden encontrarse otras regulaciones en las cuales el 

Parlamento otorga plenos poderes al ejecutivo, como las dos War Powers Acts 

estadounidenses durante la II Guerra Mundial o el artículo 16 de la propia 

Constitución francesa de 1958, como ejemplo paradigmático del modelo de dictadura 

constitucional, cuando dispone que: “Cuando las instituciones de la República, la 

independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus 

                                                           
12 Cruz Villalón, Pedro. Estado excepcionales y suspensión de garantías. Madrid, Ed. Tecnos, 1984, 

págs. 13-23. 
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compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el 

funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, 

el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, 

previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las Cámaras y el 

Consejo Constitucional. […]. Dichas medidas deberán estar inspiradas por la 

voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, 

los medios para cumplir su misión. Asimismo, se establece en dicho artículo un 

control parlamentario pasados treinta días y sesenta días de ejercicio de los poderes 

excepcionales y una limitación a la disolución de la Asamblea Nacional. En la línea 

de lo expuesto por Cruz Villalón más arriba, los presupuestos de hecho para la 

aplicación de este artículo son: la grave e inmediata amenaza contra la independencia 

nacional, la integridad territorial o las obligaciones internacionales y la interrupción 

del funcionamiento regular de los poderes constitucionales. Posteriormente, en su 

artículo 36, la Constitución francesa regula someramente el estado de sitio 

disponiendo que “…será decretado por el Consejo de Ministros. Su prórroga 

después de doce días sólo podrá ser autorizada por el Parlamento”. 

También en esta línea de reconocimiento de un Derecho de excepción bajo las 

premisas de la exigencia de presupuestos fácticos y del mantenimiento, en la medida 

de lo posible, del sistema institucional y de unas libertades y derechos mínimos de 

los ciudadanos, pueden encontrarse sistemas que contemplen expresamente la 

suspensión de determinados derechos. Es el caso de la fórmula clásica del Reino 

Unido que, remontándose al Derecho Histórico, se prevé una atribución al 

Parlamento de la facultad de suspender el habeas corpus en el Bill of Rights de 1689. 

También prevé el Derecho británico la suspensión de los derechos de reunión y 

manifestación en la aún vigente Riot Act de 1714, la libertad de expresión en la 

Seditions Libel Act de 1819 y las libertades de circulación y residencia y de huelga. 

Igualmente, la Constitución norteamericana de 1787 establece la posibilidad de la 

suspensión del derecho de habeas corpus cuando en el apartado 2 del artículo nueve 

del título I dispone que “El privilegio del habeas corpus no se suspenderá, salvo 

cuando la seguridad pública lo exija en los casos de rebelión o invasión”. 
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Sin embargo, en el Derecho vigente, el modelo sistematizado de suspensión de 

garantías13 que contempla la Constitución española no es el más extendido. Ni lo 

prevé la Ley Fundamental de Bonn, a la que después aludiremos y que, en cierta 

medida, inspira la regulación española en cuanto a los supuestos de hecho que 

permiten la aplicación del Derecho de excepción, ni lo permite el Derecho británico 

vigente, al margen de lo anteriormente comentado en relación con el Derecho 

histórico. En este sentido, y en relación con el Derecho británico, Phillips y Jackson14, 

distinguen dos tipos de emergencia nacional, a saber: una para tiempos de guerra 

(principalmente The Emergency Power [defence] Act. de 1939-1940) y otra para 

tiempo de paz (principalmente The emergency Power Act. de 1920). Pues bien, en 

ninguna de ellas está prevista como tal la suspensión de derechos y libertades. No 

obstante, como señala Lafuente Balle, J., “…tanto el Derecho de excepción alemán 

como el británico establecen un incremento de las facultades atribuidas al poder 

ejecutivo y aunque no se prevea expresamente la suspensión de garantías, es evidente 

que aquel incremento de poder implicará, cuando menos, una administración más 

estricta y rigurosa de los derechos y libertades del ciudadano”15. 

1.2 Especial consideración de la Ley Fundamental de Bonn 

La Ley Fundamental de Bonn viene siendo considerada como una de las 

constituciones más liberales, exitosas y estables de la historia de Alemania y con una 

alta reputación, tanto a nivel nacional como internacional. No en vano, como se ha 

mencionado con anterioridad, es referente para otras muchas constituciones europeas 

entre las que se encuentran, sin ir más lejos, la española o la portuguesa. Sin embargo, 

la Ley Fundamental de Bonn fue concebida con un carácter eminentemente provisional 

y con una amplia y marcada influencia de los antecedentes históricos a los que se llegó 

con la vigencia de la Constitución del Imperio Alemán 1913-1933 (Constitución de 

Weimar) y un mal funcionamiento de la República que desencadenó el Tercer Reich. 

                                                           
13 Berdugo Gómez de la Torre, I. Garantías de la Constitución ante la suspensión de los derechos 

fundamentales. El Sistema, núm. 42-mayo 1981, págs. 58-60. 
14 Hood Phillips, O. y Jackson P. Constitutional and Administrative Law. London Sweet and Maxwell, 

1978, págs. 358-373. 
15 Lafuente Balle, J. M.ª. Los Estado de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, pág. 33. 
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Como se ha hecho referencia más arriba, el Derecho de excepción o de necesidad y 

sus efectos no siempre han tenido el resultado esperado y deseado. Así, la acumulación 

de poder en una sola persona, tal como se preveía en las dictaduras comisariales del 

Derecho romano, no siempre tuvieron el mismo desenlace. Sin ir más lejos, el cargo 

del mismísimo Julio César se hizo finalmente vitalicio. Así, a lo largo de la historia 

podríamos hacer referencia a otras tantas situaciones en las que, aplicado un 

determinado Derecho de excepción, en principio controlado y por un lapso limitado, 

acaba por tiranizarse y perpetuarse, sin que la constitucionalización del propio 

mecanismo impidiera su mal uso.  

El caso paradigmático de lo que se acaba de exponer es la utilización torticera que por 

parte del Partido Nacionalsocialista se hizo de dicho mecanismo contemplado en el 

artículo 48.2 de la Constitución de Weimar. De entre las deficiencias más importantes 

de las que adolecía la Constitución de Weimar podríamos destacar un importante 

desequilibrio entre los poderes de los diferentes órganos del estado16. El Presidente 

ostentaba importantes y amplios poderes ejecutivos, y entre ellos, el que le confería el 

citado artículo 48.2, mediante el cual, “Cuando se hayan alterado gravemente o estén 

en peligro la seguridad y el orden públicos en el Imperio, el Presidente puede adoptar 

las medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en caso 

necesario con ayuda de la fuerza armada”. Para seguidamente disponer, de modo 

expreso y concreto, una serie de derechos fundamentales que podían ser suspendidos 

temporalmente por dicho motivo, disponiendo que “Con este fin puede suspender 

temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los artículos 

114, 115, 117, 118, 123, 124 Y 153”. Así pues, el Presidente podía, sin más 

presupuesto que la alteración grave o peligro para la seguridad y el orden públicos del 

Imperio y la puesta en conocimiento al Reichstag, suspender los derechos 

fundamentales de libertad personal, inviolabilidad del domicilio, secreto de las 

comunicaciones, libertad ideológica, reunión, asociación y propiedad privada. Por 

último, establecía el susodicho precepto una reserva de ley para su desarrollo. 

                                                           
16 Véase https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200012 

(consultado el 7 de julio de 2020). 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200012
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El 27 de febrero de 1933 se perpetró el incendio contra el edificio del Reichstag en 

Berlín, del cual, aún hoy se desconoce su verdadera autoría. Este anonimato no fue 

óbice para que el Gobierno alemán del recién elegido canciller Adolf Hitler culpara a 

los comunistas del KPD de conspirar contra el Gobierno, considerándose una prueba 

para el Partido Nazi de una proyectada insurrección para iniciar una guerra civil en 

Alemania con el objetivo de ocupar el gobierno, lo que ocasionó una oleada de terror 

entre la población. Así, creado este clima de temor, Hitler presionó al entonces 

octogenario Presidente de Alemania Paul von Hindenburg para que, sobre la base del 

artículo 48 de la Constitución de Weimar y la peligrosa insurrección comunista, diera 

fuerza legal al “Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del 

Estado”, también llamado “Decreto del incendio del Reichstag”, por el que se permitía 

al presidente tomar toda medida necesaria para salvaguardar la seguridad pública. 

Dicha norma, además de la suspensión de los derechos fundamentales anteriormente 

referidos, supuso el sustento legal para la detención de numerosos miembros del 

partido comunista y de otros opositores al régimen nazi, incluyendo a los diputados 

del Partido Comunista del parlamento, a pesar de su inmunidad parlamentaria, lo que 

permitió al Partido Nazi aprobar, el 24 de marzo de 1933 la llamada “Ley Habilitante”, 

oficialmente llamada “Ley para el remedio de las necesidades del Pueblo y del Reich”,  

que supuso la desaparición de la separación de poderes aglutinándolos en la figura de 

Adolf Hitler. 

Así pues, es indiscutible la influencia de estos antecedentes históricos en la elaboración 

de la Ley Fundamental Alemana. En este sentido, es significativa la fuerza vinculante 

de la que se dota a los derechos fundamentales, pues, si bien estos derechos no eran 

desconocidos para textos constitucionales alemanes anteriores, ya sea en la 

Constitución de la Iglesia de San Pablo, la cual ya reconocía los derechos de libertad 

de las personas, de opinión, de reunión, científica, el secreto postal, la inviolabilidad 

de la propiedad, la libertad de circulación y la abolición de la pena de muerte, o para 

la propia Constitución de Weimar, que los incluyó en su texto, en parte de forma literal, 

es la Ley Fundamental la que configura estos derechos fundamentales como 

verdaderos derechos subjetivos exigible ante los tribunales, lo que los convierte en 

directamente aplicables y vinculantes para los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

Significativo de todo ello es también su posición en el propio texto, encontrándose al 
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comienzo del mismo, a diferencia de lo que ocurría en la citada Constitución de 

Weimar cuya posición era al final del texto, entre los artículos 109 a 165, dándole un 

valor meramente programático de los objetivos del estado y no como derechos de 

obligado cumplimiento. 

Tampoco es de extrañar, a la luz de los antecedentes históricos antes señalados, que la 

referida Ley Fundamental se basara en dos aspectos claves como contrapunto a lo 

sucedido con su antecesora, cuales son, la supremacía del Parlamento y un fuerte 

federalismo. En este mismo sentido, tampoco previó la Ley Fundamental un estado de 

excepción propiamente dicho hasta su modificación en 1968 como consecuencia de la 

Guerra Fría, incluyéndose el artículo 35, para el caso de que una catástrofe natural o 

siniestro pusieren en peligro el territorio de un Land, el artículo 91 para el caso de 

“peligro que amenace la existencia del régimen fundamental de libertad y 

democracia”, y, especialmente, los artículos 115a-l, para el estado de peligro exterior 

o de defensa, que prevén un procedimiento legislativo especial. No obstante, como se 

ha expuesto anteriormente, no prevé la Ley Fundamental una suspensión expresa de 

derechos fundamentales, como si se preveía en el artículo 48.2 de la Constitución de 

Weimar o como también prevé el artículo 55.2 de la propia Constitución española para 

los estados de excepción o sitio. 

1.3 Constitucionalismo histórico español 

Desde el punto de vista del desarrollo normativo del Derecho de excepción histórico 

español habría que distinguir dos etapas17.  Una primera, (desde la constitución de 1812 

hasta la constitución de 1869) en la cual este Derecho de excepción consistía en la 

suspensión de ciertas garantías constitucionales, y una posterior (desde la Constitución 

de 1869 hasta la actualidad) en la se establecía una ley que habría de regir durante el 

periodo de suspensión. 

En relación con la primera etapa, en la cual se suspendían especialmente garantías de 

tipo penal, aparece ya regulado el Derecho de excepción en el artículo 308 de la 

Constitución de Cádiz de 1812. Así, dicho artículo disponía que: “Si en circunstancias 

                                                           
17 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estado de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, págs. 23-54. 
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extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquía o en parte de 

ella, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el 

arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado”. 

Establecía pues, como presupuesto previo, la seguridad del Estado, sometiendo su 

ejercicio a la autorización de las Cortes, por un tiempo limitado y cuyos efectos se 

proyectaban principalmente sobre detenciones e inviolabilidad del domicilio. 

Posteriormente se sucedieron diversas normas de Derecho excepcional de alcance no 

constitucional como fueron las leyes de abril de 1821 en materia de conspiración 

contra la observancia de la constitución. También se aprobaron los reales decretos en 

los que se establecieron normativas excepcionales, como por ejemplo el Real Decreto 

de 15 de marzo de 1823 por el que, ante la amenaza cernida sobre la soberanía 

nacional, se atribuyen a las Diputaciones provinciales unas facultades casi absolutas. 

También el Estatuto Real tuvo relevancia en el Derecho de excepción18, por cuanto 

contenía la facultad regia de “…adoptar las medidas que fuesen pertinentes para 

asegurar el orden público en el interior del reino”, por la que cabría la legitimación 

para adoptar un estado de excepción. 

De idéntico modo al referido en el artículo 308 de la Constitución de Cádiz, se 

expresaba la Constitución de 1837 en su artículo 8, estableciendo como presupuesto 

de hecho, “…una extraordinaria amenaza contra la seguridad del Estado”. En este 

sentido, dicho artículo establecía una reserva de ley para la previsión de las 

condiciones referidas. No obstante, la discusión sobre el proyecto de ley quedó 

finalmente apartada al término de la primera guerra carlista. Mediante Real Decreto 

de 14 de marzo de 1841 se reguló el presupuesto de hecho del estado excepcional, 

según el cual “sólo en los casos en que, real y verdaderamente, se halle sitiado un 

pueblo por enemigos exteriores o interiores, podrán las autoridades militares 

declararle en estado de sitio”. La Constitución de 1845 copia literalmente los artículos 

7 y 8 de la Constitución de 1837. 

                                                           
18 Villarrolla, J.T. El Sistema político del Estatuto Real (1834-1836). Madrid, Instituto de Estudios 

Políticos, 1968, pág.168. 
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Del mismo modo se reproduce en la non nata Constitución de 1856 y el artículo 2 del 

Acta Adicional de 185619, claramente influido por esta, con la diferencia de que se 

exigía en estas una Ley de Orden Público que regiría en el tiempo de suspensión de 

garantías en el territorio afectado. En cumplimiento de este mandato constitucional se 

promulgaron sucesivas normas, teniendo una especial relevancia la Ley de Orden 

Público de 17 de mayo de 1867, la cual previa ya tres estados de excepción, a saber: 

normal, de alarma y de guerra, los cuales aumentaban el grado de los efectos sobre un 

mismo supuesto de hecho, en función de la intensidad con la que se sucediese. En este 

sentido, el presupuesto inicial para el estado normal era el de “conservar el orden 

público”, el del estado de alarma, la probabilidad de perturbación de dicho orden, y el 

de el estado de guerra, la imposibilidad de la autoridad civil de acallar la agitación, 

mediante el cual se resignaba al mando militar. 

La segunda etapa se caracteriza por una ampliación de los derechos susceptibles de 

suspensión y una regulación más ajustada a los criterios modernos. Así en la 

Constitución de 1869, además de las garantías frente a detenciones e inviolabilidad 

domiciliaria, se añaden las de libertad de residencia, expresión, reunión y asociación. 

Esta ampliación no es más que la consecuencia de la extensión de los derechos y 

libertades reconocidos en el propio texto constitucional en comparación con textos 

anteriores. Además, la Constitución de 1869 vuelve a someter el Derecho de excepción 

a una doble reserva de ley y establece ciertos requisitos sobre los presupuestos de 

hecho, y sus efectos. Así, dispone en su artículo 31 que “Las garantías consignadas 

en los artículos 2º, 5º, y 6º, y párrafos 1º, 2º y 3º del 17, no podrán suspenderse en 

toda la Monarquía ni en parte de ella, sino temporalmente y por medio de una ley, 

cuando así lo exija la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias”. Tras 

la derogación de una primera Ley de suspensión de garantías constitucionales que 

apenas estuvo en vigor tres meses, se promulgó la Ley de Orden Público de 23 de abril 

de 1870 en la cual ya se regulaban dos estados excepcionales, cuales son, el estado de 

prevención y alarma (de carácter civil), y el estado de guerra (de carácter militar). 

Claramente influenciada por la Ley de Orden Público de 17 de mayo de 1867, el 

                                                           
19 Casanova Aguilar, V.I. Aproximación a la Constitución nonnata de 1856. Universidad de Murcia, 

1985, pág. 98. 



 

19 

presupuesto de hecho para ambos casos era el mantenimiento y restablecimiento del 

orden público, con un escalado en función de la gravedad de los efectos a adoptar 

según la relevancia del desorden. Todo ello se tradujo en la práctica, circular 

interpretativa mediante, en que se considerase innecesario una ley de suspensión en la 

medida en que se consideraba que ninguna de las garantías constitucionales se veía 

afectada por los preceptos de la Ley de Orden Publico que regulaba el estado 

excepcional. Como resultado de ello, y como en períodos anteriores, se continuó 

abusando del Derecho excepcional para atenuar cualquier desorden público. 

No cambió en demasía el régimen articulado en el artículo 17 de la Constitución de 

1876, si bien cabe destacar la eliminación de la reserva de una ley de orden público y 

la atribución al Gobierno de las competencias necesarias para acordar la suspensión de 

garantías cuando las Cortes no estuviesen reunidas y siendo el caso “de grave y de 

notoria urgencia”. No se producen modificaciones ni en el presupuesto de hecho ni 

en los efectos, más allá de la posibilidad de destierros a distancias superiores a los que 

permitía su antecesora. Durante la vigencia de la Constitución de 1876 permaneció la 

vigencia de la Ley de Orden Público de 23 de abril de 1870, la cual se mantendría hasta 

la promulgación de la Constitución de 1931. 

La Constitución de 1931, última antes de la actualmente vigente, establece dos 

modalidades de Derecho de excepción. La primera de ellas, la suspensión de garantías, 

regulada en el artículo 42 cuyo párrafo primero establece que “Los derechos y 

garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos 

total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del 

Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente 

gravedad”, y la segunda, la denominada dictadura constitucional, en el artículo 76.d, 

según el cual, “Corresponde también al Presidente de la República […] Ordenar las 

medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación, 

dando inmediata cuenta a las Cortes”. 

En cuanto al artículo 42, no se modifican los derechos susceptibles de ser suspendidos, 

pero sí los requisitos. En este sentido, si bien se incluye la necesidad de una ley de 

orden público para regir la suspensión declarada, esta no es necesaria para la propia 

declaración, estando el Gobierno facultado para ello, con sometimiento a ratificación 
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parlamentaria, cuando exista una “notoria e inminente gravedad de la seguridad del 

Estado”. Se establece una duración máxima de treinta días, prorrogables previo 

acuerdo de las Cortes. 

En lo referido al artículo 76.d, anteriormente referenciado, en palabras de Lafuente 

Balle, “Aún permaneciendo confuso el alcance de este precepto y su relación con el 

artículo 42, de su interpretación objetiva no cabe sino inferir la previsión de la 

dictadura constitucional del Presidente de la República”20. 

Es relevante destacar la importancia de la disposición transitoria 2ª y la contradicción 

que supuso con el resto del texto constitucional, en tanto en cuanto, la misma elevaba, 

durante el mandato constituyente, la Ley de la Defensa de la República, de 21 de 

octubre de 1931, a rango constitucional, rigiendo durante los dos primeros años de la 

República unos artículos mediante los cuales ciertas garantías podían ser objeto de 

suspensión por el Ministro de Gobernación. Finalizado dicho mandato, se promulgó la 

Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, según exigía el artículo 42 de la 

Constitución, regulándose en ella tres estados excepcionales, el ordinario y el de 

prevención y de alarma (de carácter civil) y el estado de guerra (de carácter militar). 

Del mismo modo que su predecesora, la Ley de Orden Público de 1870, se establece 

un régimen de escalada de un estado a otro en función de la gravedad de los efectos a 

adoptar para afrontar un presupuesto de hecho común, el orden público, definido como 

“el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y el libre y pacífico ejercicio 

de los derechos individuales, políticos y sociales definidos en la Constitución”. De 

este modo, el estado ordinario exige como presupuesto de hecho una perturbación del 

orden público que permite solicitar auxilio de cualquier otra autoridad. El estado de 

prevención atribuye al Gobierno unas facultades que no inciden sobre las garantías 

constitucionales. Así, resultando ineficaz el estado de prevención, constituye el 

presupuesto para el estado de alarma, suponiendo dicha declaración la suspensión de 

las garantías enumeradas en el artículo 42. Por último, el estado de guerra supone la 

asunción del mando por parte de la autoridad militar. 

                                                           
20 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estado de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, págs. 23-54. 
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II. REGULACIÓN ACTUAL 

2.1 Constitución española de 1978 

La Constitución española de 1978 regula el Derecho de excepción principalmente 

en los artículos 55 y 116, estableciendo un sistema de suspensión de garantías 

constitucionales, si bien, en modo alguno se suspende la Constitución totalmente, ni 

mucho menos, sino tan solo determinados derechos en situaciones excepcionales y por 

tiempo limitado. De este modo, el artículo 55 CE reconoce expresamente la posibilidad 

de la suspensión de determinados derechos fundamentales en determinadas situaciones 

cuando se declare el estado de excepción o de sitio (no en estado de alarma). Los 

derechos constitucionales que pueden ser suspendidos de acuerdo con el artículo 55 

CE son: el derecho a la libertad y seguridad, (art. 17, aunque en el caso del punto 3 de 

dicho artículo, relacionado con determinados derechos del detenido cono son la 

asistencia letrada, derecho a no declarar y información, solo es posible su suspensión 

en situación de estado de sitio) la inviolabilidad domiciliaria y el secreto de las 

comunicaciones (art. 18 puntos 2 y 3), libertad de circulación y residencia (art. 19), 

libertad de expresión, ideológica y de información (art. 20.1.a) y d)), prohibición de 

secuestro de comunicaciones sin resolución judicial (art. 20.5), libertad de reunión (art. 

21), derecho de huelga (art. 28.2) y derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo 

(37.2).  

Cobra especial relevancia, al hilo del objeto del presente trabajo, la imposibilidad 

establecida de suspender estos derechos en situación de estado de alarma. Así, esta 

circunstancia suscitó en el seno del Constituyente el debate parlamentario sobre si 

reconocer a dicho estado la consideración de Derecho excepcional e incluso la 

pertinencia de su inclusión, junto a los estados de excepción y de sitio, en el texto 

constitucional. Cabe destacar en este sentido las enmiendas núm. 1 y 692 en el 

Congreso y la 67 del Senado, así como la postura mantenida durante años de algunos 

constitucionalistas, los cuales han venido considerando innecesaria la figura del estado 

de alarma, por estimarse que, al no implicar una suspensión de derechos, las propias 

facultades ordinarias del Gobierno bastan sobradamente para dar respuesta a las 

situaciones para las que se plantea dicho estado. En esta línea se expresa Cano Campos 

cuando expone que, “Privado el estado de alarma de las singularidades propias del 
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orden público, ha pasado de ser algo anodino y de naturaleza totalmente distinta a 

los estados de excepción y sitio […] En puridad, el estado de alarma y la nada son la 

misma cosa, porque las facultades de la autoridad son las mismas que le corresponden 

en el período de normalidad”21. También en esta corriente doctrinal se encuentra 

Santaolla López, cuando expresa “El error de nuestra Constitución ha sido introducir 

en el mismo artículo 116 a los estados de alarma, excepción y sitio, que son 

situaciones cualitativamente distintas entre sí. Si realmente se pensó que el estado de 

alarma tuviese como supuestos de hecho los recogidos más tarde en el artículo 4º de 

la ley estudiada (catástrofes y calamidades públicas, crisis sanitarias, 

desabastecimiento de productos), nunca debió ser previsto en el mismo precepto 

constitucional que los estados de excepción y sitio, y nunca debió establecerse (art. 

116.1º) que una misma ley regularía estos tres estados. En efecto, los estados de 

excepción y sitio son situaciones de anomalía estatal, situaciones que afectan a la vida 

y seguridad del Estado, mientras que el estado de alarma, en la forma regulada, no es 

más que una situación de anomalía social, que implica la existencia de unas 

alteraciones importantes en la colectividad, pero no tienen trascendencia como para 

poner en peligro la vida del Estado. De ahí lo desafortunado de introducir en el mismo 

“saco” a los estados de excepción y sitio y al estado de alarma, dando a este último 

un alcance y una trascendencia que en modo alguno tiene”22. 

Hecha esta salvedad, cabe señalar que la Constitución española en su artículo 116 se 

limita a regular un Derecho de excepción que dispone la posibilidad de que se declare 

alguno de los tres estados excepcionales, precisando quién tienen la legitimidad 

necesaria y qué efectos pueden derivarse de su declaración, y su limitación en el 

tiempo, derivando su desarrollo legislativo mediante una reserva de ley orgánica. 

Así pues, establece tres estados excepcionales diferenciados, alarma, excepción y sitio, 

de los cuales hay que tener en consideración que no se trata de uno de los sistemas de 

escalados del mismo proceso que vayan creciendo en intensidad y cuyos mecanismos 

de solvencia vayan en función de esa progresividad (vistos más arriba), sino que 

                                                           
21 Citado por Aba Catoira, A. El Estado de Alarma en España. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 

28, 2011, págs. 305-334. 
22 Santaolla López, F. Crónica Parlamentaria. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 18, 

1986, pág. 270. 
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estamos ante tres situaciones configuradas para distintas situaciones, no 

intercambiables y no conectadas, aunque sea posible, como expone Fernández 

Rodríguez, “que la realidad de la problemática vaya mudando y pase del objeto de un 

estado al de otro (por ejemplo, una crisis sanitaria se convierte en un problema de 

orden público. Pero ello será por cuestión fácticas, no por la confusión o gradación 

jurídica entre los estados”23. También en este sentido se expresa Fernández Sesgado 

cuando expone “…no estamos ante tres etapas de una misma situación, ante tres 

grados de intensidad diferentes de un mismo proceso, sino ante situaciones 

cualitativamente distintas […] esto es especialmente predicable respecto del estado 

de alarma, de una naturaleza muy distinta a la de los otros dos estados 

excepcionales”24. 

En cuanto a la declaración de cada uno de los estados, se dispone el control del 

Congreso de los Diputados en todos ellos, aunque con ciertas diferencias. En cuanto 

al estado de alarma, corresponde su declaración al Gobierno en exclusiva, mediante 

decreto acordado en el Consejo de Ministros, el cual regulará el ámbito territorial. No 

obstante, establece una obligación de comunicación inmediata al Congreso y un límite 

temporal de 15 días, transcurrido el cual, en caso de persistir la situación de la que se 

deriva su declaración, será necesaria la autorización del Congreso de los Diputados 

para su prórroga. Igualmente, corresponde la declaración del estado de excepción al 

Gobierno, estableciéndose en este caso la preceptiva autorización previa del Congreso, 

la cual determinará expresamente sus efectos, el ámbito territorial y su duración, que 

no excederá de 30 días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos. 

En tercer lugar, para la declaración del estado de sitio será necesaria la mayoría 

absoluta del Congreso de los Diputados, determinándose por este su ámbito territorial, 

duración y condiciones. 

Es preciso señalar que, como se desarrollará más adelante, esta participación de la 

Cámara Baja en la declaración y prórroga de cada uno de los estados excepcionales, 

                                                           
23 Fernández Rodríguez, J. J. Cuestiones constitucionales sobre el estado de alarma en España y la 

pandemia del COVID-19. Documentos de Opinión IEEE 43/2020. Disponible en  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO43_2020JOSFER_alarma.pdf  

(consultado el 22 de junio de 2020). 
24 Fernández Sesgado, F. La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio. Revista de 

Derecho Público, núm. 11, 1981, Madrid, pág. 89. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO43_2020JOSFER_alarma.pdf
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según STC 83/2016, reviste y da rango y valor de ley al Decreto del Consejo de 

Ministros por el que se declara el estado de alarma y de excepción, así como el acto 

parlamentario de la declaración del estado de sitio. 

Se establece, igualmente, la imposibilidad de disolución del Congreso en tanto en 

cuanto estén declarados alguno de estos estados, y la asunción de competencias por la 

Diputación Permanente si estuviesen ya disueltas, convocando automáticamente a las 

Cámaras y previendo el normal funcionamiento, y sin interrupción, de los demás 

poderes del Estado, así como la responsabilidad del Gobierno durante su vigencia.  

Así pues, no establece la Constitución española en ninguno de sus artículos el 

presupuesto de hecho para la declaración de los estados excepcionales, dejando esta 

cuestión a la ulterior ley de desarrollo, como seguidamente veremos, la Ley Orgánica 

4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta cuestión ha sido 

criticada por algunas vertientes doctrinales25, por cuanto carece de toda lógica que no 

sea la propia norma constitucional la que determine, al menos en términos genéricos, 

en qué situación habrá de aplicarse el Derecho de excepción que constitucionaliza, 

dejando esta cuestión en manos del legislador orgánico. 

2.2 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio  

De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del art. 116 CE, según el cual, “Una 

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

competencias y limitaciones correspondientes”, se promulgó, no sin avatares 

parlamentarios, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 

excepción y sitio (LOAES). Dicha ley orgánica derivó del inicial Proyecto de Ley de 

Seguridad Ciudadana, en el cual, solo el Capítulo III desarrollaba el Derecho de 

excepción reconocido en los artículos 55.1 y 116 CE, y cuyo desgajamiento en cuatro 

proyectos distintos se llevó a cabo tras la enmienda propuesta por el Grupo 

Parlamentario Comunista. Inicialmente se dio prioridad al Proyecto de Ley Orgánica 

de Suspensión previsto en el artículo 55.2 CE, postergando el relativo a los estados 

                                                           
25 Entre otros, Berdugo Gómez de la Torre, I. Los estados de alarma, excepción y sitio. Comentario a 

la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. Revista de política comparada, núm. 5, 1981. UIMP. Madrid, 

págs. 101 a 105. 
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excepcionales, el cual se llevó a término, tramitándose por el procedimiento de 

urgencia tras el golpe de estado de 1981 y diversos atentados terroristas que 

convulsionaron la vida y el orden establecido en el Estado. 

Dedica la citada Ley orgánica sus tres primeros artículos a regular aspectos comunes 

a los tres estados. Así, en el primer párrafo de su artículo primero cubre la omisión 

constitucional antes mencionada determinando en qué circunstancias procedería la 

declaración de alguno de dichos estados excepcionales, disponiendo que: “Procederá 

la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias 

extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los 

poderes ordinarios de las Autoridades competentes”, para seguidamente establecer 

unas limitación en cuanto a las medidas a adoptar, siendo estas “las estrictamente 

indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad”, y el modo de 

aplicación, “de forma proporcionada a las circunstancias”. Así, la Ley orgánica 

establece inicialmente un supuesto de hecho genérico y común para la declaración de 

los tres estados excepcionales, cual es la concurrencia de “circunstancias 

excepcionales”, para seguidamente regular los supuestos de hecho habilitantes para 

cada uno de ellos, siguiendo así la teoría diferenciadora de los distintos estados 

excepcionales. En cuanto a la proporcionalidad, de acuerdo a lo previsto en este 

precepto, se predica tanto para la adopción del estado determinado como para los 

efectos que se hayan de producir, “los estrictamente indispensables”, no debiendo 

llevar la adopción de todos y cada uno de los efectos establecidos en la norma sino 

solo aquellos que resulten ineludibles para la vuelta a la normalidad26. 

Asimismo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 116.5 CE, se establece otra 

limitación en el último párrafo de este artículo primero cuando establece que la 

declaración de cualquiera de los estados “no interrumpe el normal funcionamiento de 

los poderes constitucionales del Estado”. Esta limitación viene a constituir una de las 

garantías que establece el derecho de excepción con el objeto de impedir que con la 

excusa de una situación de crisis se pueda alterar el equilibrio de poderes, en tanto en 

cuanto la aplicación de este derecho excepcional no sustituye a la Constitución sino 

                                                           
26 Fernández Sesgado, F. Artículo 55. La suspensión de derechos. Comentarios a las leyes políticas. 

Constitución española de 1978. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984, pág. 595. 
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solo alguna o algunas garantías constitucionales, preservando dicha limitación la 

propia constitución, evitando una concentración de funciones en el ejecutivo o la 

posible desestabilización del Gobierno mediante la presentación de una moción de 

censura27.   

Por último, en cuanto a este artículo primero se refiere, y como consecuencia del 

principio de temporalidad que rige la declaración de los estados excepcionales, el 

punto tres de dicho precepto dispone el decaimiento de la eficacia de las competencias 

sancionadoras y de las concretas medidas adoptadas en base a estas, salvo las que 

consistiesen en sanciones firmes. Las consecuencias de este precepto tiene especial 

relevancia dado el elevado número de sanciones impuestas y/o “propuestas” como 

consecuencia del incumplimiento de las medidas de confinamiento impuestas durante 

el estado de alarma provocado por la COVID-19. 

En cuanto al principio de publicidad establecido en el artículo segundo LOAES, y 

como se expondrá en las Conclusiones de este documento, establece per se una 

suspensión del derecho a la libertad de prensa reconocido en el artículo 20.1.d) CE, 

por cuanto impone la obligatoriedad de comunicación de la declaración del estado 

excepcional, así como de las disposiciones que la Autoridad competente dicte durante 

la vigencia de cada uno de dichos estados, por los medios públicos y privados que se 

determinen. No cabría más que señalar en este punto respecto de la declaración de los 

estados de excepción y sitio, los cuales, de conformidad con lo previsto en el artículo 

55.1 CE, permite la suspensión de este derecho fundamental. No obstante, lo 

incongruente es que permita la suspensión de dicho derecho fundamental de libertad 

de prensa motivado en la declaración del estado de alarma, el cual, en ningún caso, 

tiene efectos de suspensión de derechos fundamentales, por lo que, en este sentido, y 

de acuerdo con lo expuesto por Lafuente Balle28, sería de dudosa constitucionalidad y 

susceptible de amparo. 

                                                           
27 Aba Catoira, A. El Estado de Alarma en España. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 28, 2011, 

págs. 305-334. 
28 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estado de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, pág. 46. 
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En cuanto el tercer artículo, último de las disposiciones comunes, es la expresión 

práctica de la aplicabilidad del punto cuatro del artículo primero, “normal 

funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”, ya sea por la 

impugnabilidad de los actos y disposiciones en vía jurisdiccional o bien de la 

responsabilidad patrimonial de la propia administración por los daños o perjuicios 

ocasionados por actos que no le sean aplicables. 

2.2.1  El estado de alarma 

El primero de los estados excepcionales regulados es el de alarma, Capítulo II. Es 

el menos gravoso y, en principio, no supone efecto alguno sobre la vigencia de los 

derechos fundamentales, encontrándose excluido de los supuestos del artículo 55.1 

CE. Sin embargo, es posible una afectación importante de algunas libertades como 

consecuencia de las medidas previstas en el artículo 11 LOAES, el cual, como veremos 

más adelante, faculta al Gobierno para imponer límites a la circulación o permanencia 

de personas o vehículos en horas y lugares determinados, practicar requisas temporales 

de bienes, imponer prestaciones personales obligatorias, ocupar transitoriamente todo 

tipo de industrias y explotarlas, racionar el consumo de artículos de primera necesidad 

e imponer las órdenes necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios 

afectados por una huelga o una medida de conflicto colectivo. 

En cuanto al presupuesto de hecho para su declaración, este es concretado en el artículo 

cuarto disponiendo cuatro situaciones que supondrían alteraciones graves de la 

normalidad. La primera de ellas, expresada en el apartado a), serían “Catástrofes, 

calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios 

urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”. Del literal de la expresión 

“…tales como…”, utilizada por el legislador cabría inferir que nos encontramos ante 

una lista de números apertur, en tanto en cuanto podrían entenderse dentro del 

supuesto otras situaciones similares a las expuestas, pero no expresamente señaladas 

en el precepto. La segunda de las alteraciones graves de la normalidad sería provocada 

por “Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. 

Vuelve a utilizar el legislador en este caso la fórmula de lista abierta susceptible de ser 

ampliada con situaciones similares a las descritas. Más conflictividad doctrinal 
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presenta el tercero de lo supuestos, pues, en palabras de Cruz Villalón29, sería un “no 

supuesto”, en tanto que, a las circunstancias que enumera como supuesto de hecho, 

“Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se 

garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la 

Constitución”, añade un inciso final que obliga a la concurrencia de “alguna de las 

demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”, por lo que, estando 

esta última presente, hace del todo innecesaria la existencia de las primeras, siendo por 

tanto el artículo del inocuo. Por último, añade situaciones de desabastecimiento de 

productos de primera necesidad. 

En cuanto a la legitimidad activa para la declaración, esta recae sobre el Gobierno, 

bien sea a iniciativa del Consejo de Ministros o a solicitud del Presidente de la CC.AA. 

cuando los supuestos de hecho afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito 

territorial de dicha comunidad. El decreto del Consejo de Ministros que determine la 

declaración del estado de alarma concretará al ámbito territorial, la duración y los 

efectos de la misma, no pudiendo exceder de quince días, solo prorrogable con 

autorización del Congreso de los Diputados que, en este caso, podrá establecer el 

alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Así pues, teniendo esto en 

consideración, la intervención del Congreso de los diputados se produce ex post, e 

inicialmente solo a efectos de conocimiento, si bien, una vez sea necesario prorrogar 

esos quince primeros días, se establecen mecanismos de control más férreos por parte 

de esta Cámara. Dicha autorización de prórroga corresponderá al Pleno, tras un debate 

conforme a lo establecido en el artículo 74.2 del Reglamento de la Cámara para los de 

totalidad, pudiendo los Grupos parlamentarios presentar propuestas sobre el alcance y 

las condiciones de la prórroga hasta dos horas antes del mismo. 

Los efectos de la declaración del estado de alarma se exponen en los artículos 9 a 12 

de la Ley orgánica. Según Fernández Sesgado30, son clasificables en tres categorías: 

Dos de ellas, reglas de concentración de competencias y limitaciones al ejercicio de 

los derechos fundamentales, sobre la base del artículo 116.1 CE, según el cual “Una 

                                                           
29 Cruz Villalón, Pedro. Estados excepcionales y suspensión de garantías. Madrid, Ed. Tecnos, 1984, 

pág. 70. 
30 Fernández Sesgado, F.: La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio. Revista de 

Derecho Público, núm. 11, 1981, Madrid, págs. 86-87. 
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ley orgánica regulará los estados […] y las competencias y limitaciones 

correspondientes”, y la tercera, regulación de deberes extraordinarios de los 

ciudadanos, en el artículo 30.4 CE, “Mediante ley podrán regularse los deberes de los 

ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. 

La concentración de competencias se regula expresamente en los artículos nueve y 

diez, determinando que “…todas las Autoridades civiles [no las militares] de la 

Administración Pública del territorio afectado por la declaración […] quedarán bajo 

las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesaria para la 

protección de las personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios 

extraordinarios por su duración o por su naturaleza”. En relación con este precepto, 

el artículo 7 de la Ley orgánica determina que la Autoridad competente a los efectos 

del estado de alarma será el Gobierno. No obstante, cuando la declaración afecte a 

exclusivamente a una Comunidad Autónoma, se ejercerá por delegación de este en el 

Presidente de dicha comunidad. Cuando se de este último supuesto de delegación, y 

siendo la Autoridad Competente el Presidente de la Comunidad Autónoma afectada 

por el estado de alarma, no se producirá la concentración dispuesta en el punto uno del 

artículo noveno, si bien este podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales. 

Establecida la concentración de competencias, el artículo diez determina una suerte de 

régimen sancionador vago e impreciso, utilizando la expresión “con arreglo a lo 

dispuesto en las leyes”. En esta línea prevé la suspensión de sus cargos de funcionarios 

y la apertura del oportuno expediente disciplinario por incumplimiento o resistencia a 

órdenes de la Autoridad competente, así como la asunción por esta Autoridad de las 

facultades que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas adoptadas en 

caso de que el incumplimiento o resistencia fuese cometido por otras Autoridades. 

En lo que se refiere a la posibilidad de limitación de derechos por el estado de alarma 

cabe señalar que la misma habrá de ser interpretada a la luz de dos preceptos 

constitucionales, cuales son: el primero de ellos el artículo 55.1 CE, el cual, como se 

ha venido reiterando, excluye el estado de alarma del régimen de suspensión de 

derechos constitucionales, y el segundo de ellos el artículo 53.1 CE, que condiciona el 

desarrollo legislativo de los derechos fundamentales, determinando que “…en todo 
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caso deberá respetar su contenido esencial…”. Especial relevancia tienen tales 

precisiones al objeto del presente trabajo, por cuanto en el artículo 11.a) LOAES se 

establece la posibilidad de “Limitar la circulación o permanencia de personas o 

vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de 

ciertos requisitos”. En este sentido, habrá que determinar, según lo dispuesto en el 

Decreto que declare el estado de alarma, si se estaría conculcando del derecho 

fundamental a la libre circulación consagrado en el artículo 19 CE, o simplemente se 

trataría de una limitación amparada por dicho estado. En la línea de la primera de las 

opciones estaría la opinión de Martínez Sospedra31, el cual entiende, sin entrar a 

valorar el contenido de la posible declaración del estado de alarma, que el punto a) del 

artículo 11 de la ley orgánica se trata de una “suspensión subrepticia de derechos sin 

el menor amparo constitucional”. Por otro lado, Cruz Villalón32 opina que la 

suspensión del derecho de circulación está prevista para el estado de excepción, 

mientras que en el artículo 11.a) se contempla una simple limitación. Como se 

desarrollará en el punto correspondiente de este documento, para determinar en qué 

situación estamos habrá que estar al alcance que se establezca de dicha limitación en 

el decreto que declare el estado de excepción que corresponda, y si éste, conforme a 

lo previsto en el artículo 53.1 CE, respetaría el contenido esencial del derecho 

fundamental afectado. 

El resto de los derechos afectados por el estado de alarma,  consisten en la práctica de 

requisas temporales de todo tipo de bienes, la intervención de industrias, fabricas, 

talleres, explotaciones o locales, la limitación o el racionamiento de servicios o el 

consumo de artículos de primera necesidad y la impartición de las órdenes necesarias 

para asegurar el abastecimiento de mercados y el funcionamiento de servicios 

afectados. 

En relación con los deberes impuestos a los ciudadanos el artículo noveno en su punto 

uno dispone la posibilidad de la imposición a los funcionarios de servicios 

extraordinarios por su duración o por su naturaleza. En esta línea, el referido artículo 

                                                           
31 Martínez Sospedra, P. Aproximación al Derecho Constitucional español. La Constitución de 1978. 

Valencia, Fernando Torres Ed. 1983, pág. 86. 
32 Cruz Villalón, P. Estados excepcionales y suspensión de garantías. Madrid, Ed. Tecnos, 1984, pág. 

76. 
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11 establece la imposición de ciertos requisitos a cuyo cumplimiento se condiciona la 

circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, 

la imposición de prestaciones personales obligatorias o la impartición de órdenes 

necesarias para asegurar el abastecimiento de mercados y el funcionamiento de 

servicios afectados. Por último, el artículo 12.2 de la Ley orgánica establece la 

posibilidad de la movilización del personal de las empresas y servicios intervenidos de 

conformidad con los artículos 4.c) y 4.d), paralización de servicios públicos esenciales 

y desabastecimiento de productos de primera necesidad, respectivamente. 

2.2.2 El estado de excepción 

En cuanto al estado de excepción se refiere, este se regula en el artículo 116.3 CE y en 

el Capítulo III LOAES, artículos 13 a 31. El supuesto de hecho para la declaración del 

estado de excepción se regula en el punto uno del artículo 13, siendo este una alteración 

grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal 

funcionamiento de las instituciones democráticas y de los servicios públicos esenciales 

para la comunidad, o de cualquier otro aspecto de orden público, cuando fueran 

insuficiente para restablecerlo y mantenerlo el ejercicio de las potestades ordinarias 

del Gobierno. Así, según expone Lafuente Balle33, el propio artículo define el concepto 

de orden público como “libre ejercicio de los derechos y libertades de los 

ciudadanos”, “normal funcionamiento de las instituciones democráticas” y “normal 

funcionamiento […] de los servicios públicos esenciales para la comunidad”. Añade, 

no obstante, un segundo requisito el precepto, cual es, la insuficiencia del ejercicio de 

las potestades ordinarias para restablecer y mantener el orden público alterado. Hay 

que señalar que esta apreciación no es baladí, y muy especialmente al objeto del 

presente documento como veremos infra, por cuanto, y así lo señala el profesor Cruz 

Villalón34, la referencia en este inciso, tanto al “restablecimiento” como al 

“mantenimiento” del orden público, deduce que en el presupuesto de la grave 

                                                           
33 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estado de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, págs. 23-54, 37. 
34 Cruz Villalón, P. Estados excepcionales y suspensión de garantías. Madrid, Ed. Tecnos, 1984, pág. 

83. 
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alteración del orden público se incluye, además de una alteración ya presente, también 

el de una amenaza de alteración. 

En cuanto a la legitimación activa para la declaración del estado de excepción, se 

regula en el mismo artículo 13, siendo la iniciativa exclusivamente competencia del 

Gobierno, requiriendo, no obstante, autorización al Congreso de los Diputados. En su 

solicitud de autorización el Gobierno deberá determinar los efectos del estado de 

excepción y los derechos que se van a ver suspendidos (exclusivamente de entre los 

contemplados en el artículo 55.1 CE), las medidas a adoptar, el ámbito territorial de 

aplicación y, en su caso, la cuantía máxima de las sanciones a imponer por la Autoridad 

gubernativa. Respecto de estas cuestiones el Congreso podrá debatir pudiendo 

introducir modificaciones. De todo ello destaca, respecto de la declaración del estado 

de alarma, la preceptiva autorización previa del Congreso, cuestión esta que, si bien 

viene obligada por el artículo 116.3 CE, establece un control infinitamente más férreo 

que el anterior pero que va en detrimento de la agilidad del procedimiento y posibilita 

la politización del proceso, máxime con la posibilidad de introducir reformas al 

proyecto, no siendo esto último un mandato constitucional expreso. Una vez 

autorizado por el Congreso, el Consejo de Ministros acordará un decreto con el 

contenido autorizado por el Congreso de los Diputados. Para la modificación de las 

medidas, así como para la prórroga, la cual no excederá de treinta días, del estado de 

excepción, se requiere un procedimiento similar al de la declaración, es decir, solicitud 

de autorización al Congreso y posterior decreto del Consejo de Ministros. El cese se 

realizará por el Gobierno con el único requisito de dación de cuentas al Congreso de 

los Diputados. 

En cuanto a la suspensión de derechos, el estado de excepción, al contrario de lo que 

en ciertos sectores doctrinales se le critica al estado de alarma (supra), se constituye 

en un auténtico derecho de excepción, por cuanto suspende, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 55.1 CE, determinados derechos y libertades constitucionales, 

muchos de ellos fundamentales. Ha de señalarse en este sentido, que si bien el número 

de derechos afectados resulta extenso, en aplicación del principio de proporcionalidad 

establecido en el artículo primero LOAES, la declaración del estado de excepción no 

implica per se que todos estos derechos y libertades se vean afectados sino tan solo 
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aquellos que sean necesarios e indispensables para asegurar el restablecimiento y/o 

mantenimiento de la normalidad. 

La suspensión de los derechos reconocidos en el artículo 17 CE, referido a la libertad 

y seguridad personales, se regula en el artículo 16 de la Ley orgánica, ciñéndose este 

exclusivamente a los apartados 2 y 4 (inciso final) del precepto. Así, el artículo 55.1 

CE exceptúa expresamente la posibilidad de suspensión del apartado 3 del artículo 17 

CE en estado de excepción, pudiendo ser suspendido tan solo en estado de sitio. En 

esta misma línea el artículo 16 de la Ley orgánica establece expresamente que “…los 

detenidos disfrutarán de los derechos que les reconoce el artículo diecisiete, tres, de 

la Constitución”. Tampoco hace referencia la ley orgánica a la suspensión del derecho 

de habeas corpus, por lo que habrá de entenderse que su suspensión, pese a estar 

permitida por la Constitución, no queda habilitada en la LOAES. El primer punto del 

artículo 16 de la citada Ley orgánica establece la detención gubernativa por un máximo 

de diez días de toda persona de la que existan sospechas fundadas de que va a provocar 

alteraciones de orden público, informando al juez dentro de las 24 horas siguientes, 

suspendiendo con ello el plazo de 72 horas dispuesto en el artículo 17.2 CE para que 

el detenido fuese puesto en libertad o a disposición judicial. Igualmente, se dispone la 

posibilidad de que el Juez, directamente o a través del Juez de Instrucción, pueda, en 

todo momento, requerir información y conocer la situación de este. 

Se decreta igualmente en el artículo 17 LOAES la suspensión de la garantía consagrada 

en el artículo 18.2 CE de resolución judicial previa que se exige como requisito para 

la entrada o registro de un domicilio, bastando para ello tan solo la decisión 

gubernativa. No obstante, la suspensión de esta garantía se sustituye por una serie de 

cautelas que mitigan el efecto perjudicial para el afectado. En este sentido, señala Cruz 

Villalón35 que “Este artículo constituye el mejor ejemplo de cómo la suspensión de un 

derecho no supone la eliminación de cualesquiera garantías en relación con el 

mismo”. Así, debe existir una finalidad, cual es, el esclarecimiento de los hechos 

presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público. Igualmente, los puntos 

del 2 al 6 regulan las garantías procedimentales para llevar a cabo la inspección o 

                                                           
35   Cruz Villalón, P. Estados excepcionales y suspensión de garantías. Madrid, Ed. Tecnos, 1984, pág. 

98. 
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registro, como son la asistencia del titular o del encargado de la casa o, en su defecto, 

un familiar mayor de edad, si se hallaren presentes y, en todo caso de la de dos vecinos, 

levantando acta escrita de las circunstancias del registro. Por último, se establece en el 

punto 7 del artículo 17 de la ley orgánica una garantía judicial, consistente en la 

comunicación inmediata al Juez competente de las causas que motivaron las 

inspecciones y registros y los resultados de los mismos, remitiéndole copia del acta 

levantada. 

De modo similar, el artículo 18 LOAES establece la suspensión de la garantía de 

resolución judicial previa establecida en el artículo 18.3 CE, respecto del secreto de 

las comunicaciones. Así, al igual que en el caso anterior se dispone que ha de existir 

una finalidad necesaria, cual es en este caso, “…el esclarecimiento de los hechos 

presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público”. Se establece 

igualmente la garantía judicial pasiva de comunicación inmediata y por escrito 

motivado al Juez. 

En cuanto a la suspensión del ejercicio de las libertades de residencia y circulación del 

artículo 19 CE, el artículo 20 de la Ley orgánica lo regula en siete puntos: del 1 al 4 en 

relación con la libertad de circulación por el territorio español y sus fronteras, y el 5 y 

6 en relación con la libre elección de residencia. En su punto 7 dispone el artículo 20 

de la Ley orgánica que para acordar estas medidas “la Autoridad gubernativa habrá 

de tener fundados motivos en razón a la peligrosidad que para el mantenimiento del 

orden público suponga la persona afectada por tales medidas”. Cabe señalar en 

relación con este último punto que la aplicación de estas garantías de motivación para 

acordar las medidas, se refiere tan solo a las medidas individualizadas, “…la persona 

afectada…”. No obstante, argumenta Lafuente Balle36 que dichas garantías serán 

igualmente predicables para la adopción de medidas de aplicación generalizada, en 

tanto en cuanto sería ilegal que se previeran para una y no para otras, respondiendo 

ambas al presupuesto de hecho del artículo 13.1 de dicha ley orgánica, una grave 

alteración del orden público. Las medidas restrictivas consisten en la prohibición de la 

circulación de las personas y vehículos en horas y lugares determinados pudiéndose 

                                                           
36 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estado de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, págs. 23-54, 49. 
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exigir identificación a quienes se desplacen de un lugar a otro, la delimitación de zonas 

de protección o seguridad, dictando condiciones de permanencia en las mismas y 

prohibiciones en lugares determinados de personas que puedan dificultar la acción de 

la fuerza pública, exigir comunicación previa a todo desplazamiento fuera de la 

localidad en que tenga su residencia habitual, disponer el desplazamiento fuera de 

dicha localidad y fijar transitoriamente la residencia de personas determinadas en 

localidad o territorio adecuados a sus condiciones personales. 

El artículo 21 LOAES se relaciona con la suspensión del ejercicio de la libertad de 

expresión. No obstante, pese a permitir el artículo 55.1 CE mayor afección a este 

derecho, la ley orgánica solo contempla la suspensión de “…todo tipo de 

publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones, cinematográficas y 

representaciones teatrales…” y “… el secuestro de publicaciones”, quedando fuera 

de las posibles suspensiones el resto de derechos del artículo 20 CE cuando sea 

declarado el estado de excepción. 

Podrá someterse a autorización previa o prohibirse la celebración de reuniones y 

manifestaciones a tenor de lo dispuesto en el artículo 22 LOAES, conllevando con ello 

la suspensión de los derechos de reunión y manifestación establecidos en el artículo 

21 CE. Se excluye, no obstante, las que convoquen los partidos políticos, sindicatos y 

asociaciones de empresarios en cumplimiento de los fines que les asignan los artículos 

6 y 7 CE. Se establece una garantía para el supuesto de que se acordase la necesidad 

de perpetrar en los locales en que tuvieran lugar las reuniones. Dicha garantía consiste 

en que los agentes que la ejecuten deberán estar provistos de autorización formal y 

escrita, no siendo necesaria “…cuando desde dichos locales se estuviesen produciendo 

alteraciones graves del orden público constitutivas del delito o agresiones a las 

Fuerzas de Seguridad y en cualesquiera otros casos de flagrante delito”. 

Se establece en el artículo 23 de la Ley orgánica la posibilidad de prohibir las huelgas 

y la adopción de medidas de conflicto colectivo y, para los extranjeros que se 

encuentren en España, se establece, a tenor de lo previsto en el artículo 24, la 

obligación de “realizar las comparecencias que se acuerden, a cumplir las normas 

que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de 

inscripción consular y a observar las demás formalidades que se establezcan”, 
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pudiendo, en caso de incumplimiento, ser expulsados de España, previa justificación 

sumaria de las razones. 

Por último, además de los efectos señalados sobre los derechos y libertades 

constitucionales referidos, la Ley orgánica establece una serie de medidas de carácter 

administrativo como son, la incautación de armas y explosivos (artículo 25), 

intervención de industrias y comercios y el cierre provisional de salas de espectáculos, 

establecimientos de bebidas y locales de similares características (artículo26), 

vigilancia y protección de edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e 

industrias o explotaciones de cualquier género (artículo 27), suspensión de 

funcionarios y personal público (artículo 29).  

Cabe por último señalar, en cuanto al estado de excepción se refiere, que, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley orgánica, se atribuye al 

Gobierno la potestad para adoptar los efectos propios del estado de alarma (artículos 

9 a 12 de la citada Ley orgánica) cuando, además del presupuesto de hecho del estado 

del estado de excepción, coincida alguno de los presupuestos de hecho del estado de 

alarma (artículo 4), incorporando sus efectos a los del estado de excepción.  

2.2.3 El estado de sitio 

El estado de sitio, previsto en el artículo 116.4 CE, se regula en el Capítulo IV 

LOAES, concretamente, entre los artículos 32 a 36. Es el más grave de los tres estados 

excepcionales reconocidos en la Constitución española, constituyendo el presupuesto 

de hecho para su declaración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 

orgánica, tanto la producción como la amenaza de producción de una insurrección o 

acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial 

o el ordenamiento constitucional. Así pues, según se expone en dicho precepto, no es 

necesario que se produzca la insurrección o el acto de fuerza sino que es suficiente con 

que exista la amenaza de que esta vaya a producirse el mismo para que sea posible la 

declaración. Se añade además a este presupuesto de hecho la condición de que dicha 

insurrección o acto de fuerza no pueda resolverse por otros medios, por lo que 

constituye la última ratio del sistema de derecho excepcional español. En este sentido, 
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a tenor de lo expuesto, Lafuente Balle37 podemos clasificar el estado de sitio según el 

origen de la amenaza, ya sea esta interna o externa. Así, el primero de los supuestos, 

cuando la insurrección o acto de fuerza se produzca contra la soberanía o 

independencia de España, será de origen externo, y el segundo y el tercero, cuando se 

produzca contra la integridad territorial o contra el ordenamiento constitucional 

español, será de origen interno. Destaca también de los presupuestos de hechos 

regulados en el artículo 32 de la Ley orgánica, su coincidencia con lo establecido en 

el artículo 8.1 CE respecto de la misión atribuida a las Fuerzas Armadas, respondiendo 

esto al propósito de reglar la intervención militar en la ejecución de las medidas 

previstas para el estado de sitio. 

En cuanto a la legitimidad para la declaración del estado de sitio, se remite el artículo 

32 de la Ley orgánica a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 CE, según el 

cual, “El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los 

Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno…”. Así pues, corresponde la iniciativa 

en exclusiva al Gobierno, el cual la solicitará al Congreso de los diputados, 

determinándose en esta Cámara su ámbito territorial, duración y condiciones. Destaca 

en este caso, a excepción de lo previsto para el estado de alarma y excepción, la 

inexistencia de límites en cuanto al ámbito temporal de la declaración. Asimismo, en 

este tercer caso de derecho de excepción, no se limita la Constitución a prever una 

comunicación o autorización previa del Congreso sino que es el propio Congreso el 

que declara, por mayoría absoluta, el estado de sitio. 

En relación con la suspensión de derechos y libertades constitucionales, además de los 

previstos para los estados de alarma y excepción, el artículo 32 de la Ley orgánica 

prevé la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido reconocidas en el 

artículo 17.3 CE, por lo que solo quedaría indemne el procedimiento de habeas corpus 

regulado en el artículo 17.2 CE. En este sentido se plantea el dilema de si sería posible 

la suspensión del derecho a la asistencia letrada, información de la acusación o el 

derecho a no declarar contra sí mismo o a no confesarse culpable, por cuanto 

constituyen derechos del detenido. Si bien el artículo 55.1 CE y el 32.2 de la Ley 

                                                           
37 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estado de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, págs. 23-54, 57. 
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orgánica así lo disponen, permitiendo la suspensión de derechos establecidos en el 

artículo 17.3 CE, estos derechos se regulan expresamente en el artículo 24.2 CE, y 

ninguno de los preceptos aplicables para la suspensión de derechos en situaciones 

excepcionales prevé la suspensión de dicho artículo. Torres del Moral38 resuelve el 

conflicto aludiendo al principio de interpretación favorable a la libertad y la 

interpretación restrictiva de las limitaciones para inclinarse a favor de la no 

susceptibilidad de suspensión de estos derechos. 

Más relevantes son los efectos de la declaración del estado de sitio sobre la 

determinación de la Autoridad, así el artículo 33 de la Ley orgánica, invocando el 

artículo 97 CE, dispone que el Gobierno asumirá todas las facultades extraordinarias 

previstas en la Constitución en la dirección de la política militar y de la defensa. 

Asimismo, se dispone en el punto 2 de dicho precepto que el propio Gobierno 

designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que 

procedan, publicando y difundiendo los oportunos bandos (artículo 34). En este 

sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de dicha Ley orgánica, las 

Autoridades civiles que continúen en el ejercicio de sus facultades darán a la militar 

las informaciones que se le solicite, así como las noticias referentes al orden público 

que lleguen a su conocimiento. 

Por último, se establece en el artículo 35 de la Ley orgánica que, durante el estado de 

sitio, y más concretamente en su declaración, el Congreso de los diputados podrá 

determinar los delitos que durante su vigencia quedan sometidos a la Jurisdicción 

Militar. No obstante, dicha jurisdicción habrá de someterse en su organización y 

funcionamiento a los principios constitucionales, quedando su extensión más allá del 

ámbito castrense solo en circunstancias excepcionales, reconocidas estas en el estado 

de sitio39. 

  

                                                           
38 Torres del Moral, A. Principios de Derecho Constitucional español. Átomo Ediciones, S.A. Madrid, 

1985, pág. 402. 
39 Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 113/1995 de 6 de julio. 
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III. LOS ESTADOS DE ALARMA DECLARADOS DESDE LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA DE 1978 

3.1 Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de 

alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte 

aéreo 

Durante el año 2010 el Gobierno del entonces Presidente José Luis Rodríguez 

Zapatero emprendió una serie de reformas en materia de navegación aérea que derivó 

en un conflicto laboral de extraordinarias dimensiones con los controladores aéreos.  

La primera de las decisiones que se tomaron en este sentido fue la de acabar con el 

sistema de autorregulación del que disfrutaban los propios controladores. De este 

modo, mediante la aprobación del Decreto Ley 1/2010, de 5 de febrero de 2010, por 

el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las 

obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas 

condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, se devolvía el 

control aéreo a la entidad pública empresarial AENA. Además, posteriormente, el 14 

de abril del mismo año se aprobó la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la 

prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los 

proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales 

para los controladores civiles de tránsito aéreo, siendo dichas condiciones además 

complementadas por las que se establecieron el Real Decreto 1001/2010, de 5 de 

agosto, por el que se establecieron normas de seguridad aeronáutica. Concretamente, 

disponía el artículo 5.3 de esta última norma que “…la actividad aeronáutica anual no 

excederá de 1670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas 

extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales…”. Tan solo esta última 

cuestión supuso una reducción media de la retribución de los controladores de 150.000 

€ al año, pasando de 350.000 € a 200.000 € anuales, pues pasaron de realizar un 

máximo de 1.200 horas al año y la posibilidad de hasta 600 horas extraordinarias, a 

1670 horas como máximo y hasta 80 horas extraordinarias de tope40.  

                                                           
40 VIDAL PRADO, C., y DELGADO RAMOS, D. Algunas consideraciones sobre la declaración del 

estado de alarma y su prórroga, Revista Española de Derecho Constitucional, N.º 92, 2011, p. 245. 



 

41 

Tras la publicación de este último Real Decreto y ya finalizado el descanso vacacional 

la tensión fue incrementándose, especialmente tras anunciarse por parte de los 

controladores que estaban llegando a límite de sus horas máximas anuales. Así, el 28 

de noviembre numerosos controladores aéreos comenzaron a no asistir a sus puestos 

de trabajo aludiendo que ya habían completado las horas máximas de trabajo anuales. 

Concretamente, en el espacio aéreo gallego se realizaron cierres parciales motivados 

por la no asistencia al puesto de trabajo de 10 de sus 28 controladores aéreos. No 

obstante lo anterior, en otro peldaño en la escalada de tensión, se ratificó la jornada 

laboral máxima de los controladores aéreos, lo que provocó un abandono masivo de 

sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, alegando, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley de Navegación Aérea, no estar en condiciones psicofísicas 

para trabajar.  

Así pues, como consecuencia de todo ello, y como primera medida para el control de 

los efectos del conflicto en el espacio aéreo, el Gobierno decidió mediante decreto la 

militarización, no de los controladores, sino del espacio aéreo, a los efectos de proceder 

a su control y su seguridad. No obstante, dado que los efectos no fueron los deseados 

con esta primera medida, el 4 de diciembre de 2010, el Gobierno decretó el primer 

estado de alarma desde la promulgación de la Constitución española de 1978 mediante 

el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, para la normalización del servicio 

público esencial del transporte aéreo. 

Según se desprende da la exposición de motivos del Decreto, las circunstancias 

anteriormente expuestas afectaron al libre ejercicio del derecho fundamental a la libre 

circulación por todo el territorio nacional, constitucionalmente reconocido en el 

artículo 19 CE, así como en los Tratados y Convenios Internacionales de los que 

España es parte. Asimismo, alude el Gobierno en el Decreto, con todo ello se produjo 

la paralización de un servicio público esencial para la sociedad como lo es el servicio 

de transporte aéreo, produciéndose con ello una calamidad pública de enorme 

magnitud, tanto por el número de personas afectadas, como por la entidad de los 

derechos vulnerados y la gravedad de los perjuicios ocasionados.  

Sentado lo anterior, el artículo 1 del Decreto 1673/2010, esgrime como supuestos de 

hecho para la declaración del estado de alarma el apartado c), en relación con el a) y 
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el d), del artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, 

Excepción y Sitio. Es decir, según el tenor literal del citado precepto y el criterio 

adoptado por el Gobierno, los efectos de las medidas emprendidas por los 

controladores aéreos habrían provocado una “Paralización de servicios públicos 

esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 

veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás 

circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”, constituyendo con ello una 

situación de “calamidad pública”, que a su vez produjo una “situación de 

desabastecimiento de productos de primera necesidad”41, siendo necesaria la 

declaración del estado de alarma a fin de adoptar las medidas necesarias “…para 

recuperar la normalidad en la prestación del citado servicio público y restablecer los 

derechos fundamentales de los ciudadanos…”. 

En este sentido, y en aras de analizar someramente si se cumplieron los requisitos 

necesarios para la declaración del estado de alarma, cabe recordar lo expuesto 

anteriormente en el análisis de la LOAES de este documento, por cuanto se constataba 

lo inocuo del apartado c) del artículo cuarto de dicha ley orgánica. Así, como 

exponíamos en apartados anteriores, la necesaria concurrencia de alguna de las demás 

circunstancias o situaciones contenidas en el precepto para su aplicación, hace que 

dicho apartado sea inútil, ya que de la expresión usada por el legislador en el primer 

párrafo del precepto, “…cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones…”, 

hace que la propia existencia de “alguna” de las alteraciones citadas en dicho artículo 

cuarto ya es causa suficiente para la declaración del estado de alarma. 

En cuanto al presupuesto de hecho de paralización de los servicios públicos, cabe 

considerar que el transporte aéreo de viajeros es un servicio público esencial para la 

comunidad, tanto por sus propias características sustanciales como por su relevancia 

para los ciudadanos42, así como por la numerosa normativa que la regula y que la 

consideran como un servicio público esencial para la comunidad. Por ejemplo, el 

Preámbulo de la antes señalada Ley 9/2010 de prestación del servicio de tránsito aéreo 

                                                           
41 Espín López, I. Estado de alarma en el sistema constitucional español: Espacio Aéreo. Revista Acta 

Judicial, nº 2, julio 2018, pág. 122. 
42 Espín López, I. Estado de alarma en el sistema constitucional español: Espacio Aéreo. Revista Acta 

Judicial, nº 2, julio 2018, pág. 122. 
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establece que “…los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA son 

empleados públicos que prestan un servicio público esencial para nuestra sociedad, 

como es el control del tránsito aéreo…”. Cabe señalar también, en relación con este 

supuesto de hecho, y considerando las fechas en las que se produjeron los hechos, justo 

antes del puente de la Constitución y próximo a fechas navideñas, lo señalado por el 

Tribunal Constitucional en su sentencia 26/1981, de 17 de julio, cuando determina que 

un servicio público es esencial cuando “…la actividad tenga la aptitud instrumental 

de ser condición material para el ejercicio y disfrute por parte de los ciudadanos de 

los derechos y bienes constitucionalmente protegidos”43. Así pues, teniendo en cuenta 

estas consideraciones, puede afirmarse que las medidas adoptadas por los 

controladores produjeron una paralización de los servicios públicos esenciales para la 

comunidad, cumpliéndose así con el requisito previsto en el apartado c) del artículo 4 

de la LOAES. 

En relación con el supuesto de hecho de calamidad pública, algunos 

constitucionalistas44 han defendido la idea de que la enumeración que se expone en el 

artículo 4.a) LOAES es una lista de números clausus, no obstante, como se expuso  

más arriba en el análisis de dicho precepto en este documento, la mayoría de la doctrina 

constitucionalista coincide en interpretar dicha lista como abierta, máxime por cuando 

te expone en el tenor literal del precepto, y más concretamente por la expresión 

“…tales como…”, que hacen a todas luces interpretar que a las circunstancias 

expuestas cabría añadir otro tipo de catástrofes, calamidades o desgracias públicas. Así 

pues, cabe incluir, como hace el Gobierno en el Decreto de declaración del estado de 

alarma, las circunstancias y efectos provocados por el cierre del espacio aéreo español 

de entidad necesaria para ser considerado como constituyente de una calamidad 

pública. 

Por último, y menos justificable, en cuanto a los supuestos de hecho aludidos por el 

Gobierno para la declaración del estado de alarma, se encuentra la situación de 

desabastecimiento de productos de primera necesidad, dispuesto en el apartado d) del 

                                                           
43 Tribunal Constitucional. Sentencia núm. 26/1981, de 17 de julio. 
44 Higuera Guimera, J. F. Los estados de alarma, excepción y sitio, y el Código Penal militar de 1985. 

Revista General de Derecho Penal, N.º 15, 2011, págs. 17 a 18. 
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artículo cuarto de la LOAES. En este sentido, pese a que una parte minoritaria de la 

doctrina45 entiende que cabría esta situación derivada de una situación como la 

expuesta, otros autores46 entienden que el cese del tráfico aéreo, aún en las 

circunstancias y fechas en las que se produjo, no puede considerarse como una 

situación de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 

Puede concluirse por tanto que, pese a lo difuso de este último requisito en cuanto a su 

consideración como supuesto de hecho para la declaración del estado de alarma, este 

se declaró con el pleno amparo de la Constitución y las leyes, en la medida en que 

bastaba la concurrencia de la situación de calamidad pública como supuesto de hecho 

para su adopción. 

3.1.1 Efectos de la declaración 

Una de las consecuencias más importantes, y no poco controvertida, de cuantas se 

derivaron de la declaración del estado de alarma fue la movilización de los 

controladores aéreos, quedando estos, durante la vigencia dicho estado de alarma, a 

las órdenes de las autoridades designadas para gestionar esta situación de crisis, 

acordándose por el Gobierno, además, su sometimiento a la jurisdicción de los 

tribunales militares en cuanto que les serían aplicables las leyes militares. Así, el 

artículo 6 del Decreto por el cual se declaraba el estado de alarma disponía, en cuanto 

a la Autoridad delegada del Gobierno, que “El Jefe del Estado Mayor del Ejército del 

Aire y las autoridades militares que designe adoptarán las decisiones pertinentes en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 3 del presente decreto”, disponiéndose a 

su vez en dicho artículo 3 que “…todos los controles de tránsito aéreo al servicio de 

AENA pasan a tener, durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración de 

personal militar […] y en consecuencia, quedan sometidos a las órdenes directas de 

las autoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y 

disciplinarias militares…” . Estas medidas, según dispone el propio artículo 3 del 

Decreto, se toman al amparo de lo establecido en los artículos 9.Uno y 12.Dos de la 

                                                           
45 Berdugo Gómez de la Torre, I. Los estados de alarma, excepción y sitio. Comentario a la Ley 

Orgánica 4/1981 de 1 de junio. Revista de política comparada, núm. 5, 1981. UIMP. Madrid, pág. 

101. 
46 Entre otros, Cruz Villalón, P. Estados excepcionales y suspensión de garantías. Madrid, Ed. Tecnos, 

1984, pág. 99. 
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LOAES. Así, el artículo 9.Uno de dicha norma prevé, entre otras cuestiones, el 

sometimiento de las Autoridades civiles de la Administración Pública, así como de sus 

funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas a las órdenes directas de la 

Autoridad competente, y el artículo 12.Dos de dicha norma establece que “En los casos 

previstos en los apartados c) y d) del artículo cuarto el Gobierno podrá acordar la 

intervención de las empresas o servicios, así como la movilización de su personal, con 

el fin de asegurar su funcionamiento…”. 

Sentado esto, la principal controversia que se deriva de la decisión del Gobierno se 

centra en la constitucionalidad o no de la militarización de los controladores aéreos. 

En este sentido, parece claro que la declaración del estado de alarma ampara la 

movilización de este personal según lo dispuesto en el artículo 12.Dos LOAES. No 

obstante, un sector mayoritario de la doctrina, sirva por todos Lafuente Balle47, 

considera que sería contrario a la Constitución asimilar movilización con 

militarización, contraviniendo así el artículo 117.5 CE, según el cual el ejercicio de la 

jurisdicción militar solo puede llevarse a cabo en el ámbito estrictamente castrense y 

en el estado de sitio, excluyéndose el resto de estados excepcionales previstos en la 

constitución. No obstante, algunos autores interpretan  que la movilización del 

personal de un determinado servicio se ha de poner en relación con el artículo 4 del 

Código Penal militar que prevé la sujeción a la jurisdicción militar no solo de los 

militares sino también del personal movilizado, y con el artículo 8.5 del mismo texto 

legal, según el cual, son militares “…los que con cualquier asimilación militar presten 

servicio al ser movilizados o militarizados a decisión del Gobierno”. Este último 

precepto es al que se alude en el artículo 3 del Decreto de alarma para establecer que 

los controladores aéreos tengan la consideración de militares a efectos de la Ley 

durante la vigencia del estado de alarma. 

A juicio de los controladores aéreos, la declaración del estado de alarma supuso a su 

vez una vulneración de su derecho de huelga constitucionalmente reconocido en el 

artículo 28.2 CE, según el cual, “Se reconoce el derecho a la huelga de los 

trabajadores para la defensa de sus intereses…”. No obstante, ese mismo precepto 

                                                           
47 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estado de Alarma, excepción y sitio II. Revista de Derecho Político, núm. 

31. 1990, pág. 37. 
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constitucional dispone los límites para el ejercicio del derecho de huelga, cual es “…el 

mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”. Asimismo, la supuesta 

huelga llevada a cabo por los controladores aéreos no cumplió con los requisitos y 

trámites previstos en la legislación aplicable a dicho ejercicio, llevándose a cabo de 

modo encubierto y alegando cuestiones que poco o nada tenían que ver con el ejercicio 

de dicho derecho constitucional. Así, como señala Aba Catoira48 “el comportamiento 

de los controladores aéreos dejó de estar amparado por el derecho a la huelga para 

convertirse en una conducta ilegal y, por tanto, carente de toda cobertura legal”.  

En esta misma línea, los controladores impugnaron mediante recurso de amparo, el 

cual fue inadmitido en su STC 83/2016, de 28 de abril de 2016 y que analizaremos 

posteriormente, vulneración de derechos fundamentales como la tutela judicial 

efectiva y al juez predeterminado por la ley (artículo 24 CE), libertad de expresión 

(artículo 20 CE), derechos de manifestación y reunión (artículo 22 CE), derecho 

sufragio pasivo (artículo 23 CE) y derecho de petición (artículo 29 CE)49. 

3.1.2 Prórrogas 

Inicialmente, el estado de alarma se declara con una duración de 15 días, conforme 

a lo prevenido en el artículo sexto.Dos de la LOAES. No obstante, el Gobierno, 

mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2010, según 

dispone el artículo 116.2 CE, solicitó al Congreso de los Diputados la preceptiva 

autorización para proceder a su prórroga durante 30 días más. Dicha autorización fue 

aceptada por el Pleno del Congreso previo debate parlamentario el 16 de diciembre de 

2010, siendo aprobada sin modificaciones por 180 votos a favor, cinco en contra y 130 

abstenciones. Como consecuencia de ello, el 18 de diciembre de 2010 se publica en el 

BOE el Real Decreto 1717/2010 que prorroga el estado de alarma hasta las 24 horas 

del 15 de enero de 2011. 

                                                           
48 Aba Catoira, A. El Estado de Alarma en España. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 28, 2011, 

pág. 336. 
49 Contreras Cerezo, P. El estado de alarma. Controladores aéreos. Wolters Kluwer. Guías Jurídicas. 

Disponible en  

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMS

bF1jTAAAXMjE3NDtbLUouLM_DxbIwNDIwNTQxOQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAFaKFgjUAAAA=WKE (consultado el 26 de julio de 2020). 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAXMjE3NDtbLUouLM_DxbIwNDIwNTQxOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAFaKFgjUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAXMjE3NDtbLUouLM_DxbIwNDIwNTQxOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAFaKFgjUAAAA=WKE
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAXMjE3NDtbLUouLM_DxbIwNDIwNTQxOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAFaKFgjUAAAA=WKE
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La declaración de prórroga del estado de alarma en el caso que nos ocupa no ha sido 

tampoco pacífica, habiendo sido acusada por parte de la doctrina de vicios de 

inconstitucionalidad, en la medida en que se duda que cumpliera con los requisitos 

previstos en el artículo 4 LOAES, dado que no se justifica su necesidad sino que se 

prorroga el estado de alarma para prevenir que no se altere el tráfico aeroportuario. En 

esta línea se expresa Pulido Quecedo50 cuando la califica de “prórroga incertidumbre”. 

En este sentido, como se ha analizado anteriormente, el artículo cuarto de la LOAES 

determina el presupuesto de hecho para la declaración y, por ende, para el 

mantenimiento del estado de alarma, “…cuando se produzca…” alguna de las 

alteraciones graves de la normalidad a las que en dicho artículo se hace alusión y que 

ya hemos expuesto con anterioridad. Así pues, una vez solventada la alteración, como 

parece ser que ocurrió en el caso de los controladores aéreos, decae el presupuesto de 

hecho esgrimido por el Gobierno para la declaración del estado de alarma, por lo que 

no cabe entender, siguiendo el estricto literal de la norma, que hubiese motivación 

suficiente para dicha declaración por el mero hecho de una previsión de alteración 

grave de la normalidad. Cuestión distinta parece establecerse en la regulación del 

estado de excepción, expresándose el artículo trece de la LOAES, cuando hace 

referencia a la insuficiencia del ejercicio de las potestades ordinarias del Gobierno para 

“restablecerlo y mantenerlo”, por lo que sí parece que en este caso fue intención del 

legislador que una vez restablecido el orden público pudiera mantenerse la situación 

de excepción con la mera amenaza de nuevas alteraciones del orden público como 

presupuesto de hecho. 

En cuanto al plazo para la prórroga, al contrario de lo previsto tanto en el artículo 116.3 

CE y en el artículo 15.3 LOAES, los cuales establecen un plazo máximo de treinta días 

para la prórroga del estado de excepción, nada se dice en relación con el estado de 

alarma, por lo que podría entenderse que esta fuese indefinida. No obstante, no cabe 

dicha interpretación bajo los principios de proporcionalidad y esencialidad que rigen 

nuestro derecho de excepción, así como, especialmente, bajo el principio de 

temporalidad, por lo que cabe entender que dicho plazo habrá de ser determinado y 

                                                           
50 Citado por Aba Catoira, A. El Estado de Alarma en España. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 

28, 2011, pág. 339. 
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limitado en el tiempo. Finalmente, la vigencia del estado de alarma finalizó el 13 de 

enero de 2011 tras firmarse un Real Decreto que anulaba el de 3 de diciembre de 2010, 

al considerar el Gobierno que la crisis aeroportuaria había finalizado, estando 

garantizado el derecho a viajar sin problemas y restablecida la normalidad en los 

aeropuertos. 

3.1.3 Pronunciamientos judiciales 

En materia jurisprudencial la principal cuestión a analizar en relación con el estado 

de alarma declarado como consecuencia de las alteraciones del servicio público 

esencial del transporte aéreo es la relativa a la naturaleza jurídica, tanto del propio 

decreto como de su prórroga y su control jurisdiccional. Así, frente a las decisiones 

adoptadas por el Gobierno y anteriormente descritas, más de trescientos controladores 

aéreos, representados por la Unión Sindical de Controladores Aéreos, plantearon un 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo, siendo este inadmitido por considerar dicho 

Tribunal que carecía de jurisdicción para conocer del recurso, dado que, el acto 

emanaba del Gobierno como órgano constitucional del Estado y no como máximo 

rector de la Administración Pública, no siendo por tanto una actuación administrativa 

que pudiese ser controlada por el orden contencioso-administrativo. A la vista de dicha 

inadmisión, se solicitó por los controladores aéreos amparo ante el Tribunal 

Constitucional, alegando, entre otras cuestiones, la vulneración de la tutela judicial 

efectiva reconocida en el artículo 24.1 CE. En este sentido, los controladores 

argumentaron la especial trascendencia constitucional del recurso en relevancia de ser 

la primera vez que se declara el estado de alarma conforme a la Constitución de 1978 

y su importancia “para la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia 

y para la determinación del contenido y alance de los derechos fundamentales”, 

considerando que la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Supremo impidió 

que recayera “una sentencia de fondo que se pronunciara sobre los presupuestos 

establecidos en la ley y en la Constitución para proceder a la declaración del estado 

de alarma, sobre si las medidas adoptadas al amparo de dicha declaración fueron las 

adecuadas o si han comportado una restricción injustificada de los derechos 

fundamentales de las personas a las que afectó directamente”. Por último, añaden que 
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el Tribunal Constitucional habría de pronunciarse “sobre si son fiscalizables o no ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa la declaración y prórroga del estado de 

alarma”. 

Como expresa el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 6º de su Sentencia 

83/2016, de 28 de abril de 2016, se requiere a dicho Tribunal para aclarar el rango y 

valor de los Reales Decretos por los que se declaró en estado de alarma y su prórroga, 

así como el rango y valor de los actos del Congreso de los Diputados por los que se 

autorizó su prórroga. Así, una vez que dichos extremos sean aclarados, y solo en el 

caso de que se estime por el Tribunal que dichos actos son recurribles ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, se entrará a valorar si se ha vulnerado el 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

Siguiendo esta línea, expone el Tribunal Constitucional que, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 116 CE y en los artículos 6 y 8 de la LOAES, la declaración del 

estado de alarma corresponde en exclusiva al Gobierno, mediante decreto acordado en 

Consejo de Ministros, debiendo no obstante dar cuenta al Congreso de los Diputados 

de cuanta información le sea requerida, así como de los decretos que se dicten durante 

su vigencia y estén relacionados con dicha declaración. Por otro lado, la prórroga de 

dicha situación excepcional sí requiere una autorización expresa por parte del 

Congreso, el cual puede establecer su alcance y las condiciones vigentes durante 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…”51.  

Sentado lo anterior, aclara el Tribunal Constitucional en su sentencia, sobre la base de 

la doctrina recogida en su ATC 7/2012, de 13 de enero, el alcance de los términos 

“fuerza de ley”, “valor de ley” y “rango de ley”, para posteriormente determinar cuál 

es el valor y el rango de los Reales Decretos de proclamación y prórroga de los estados 

de alarma. Así, dicho Tribunal expone en su FJ 9º que, tanto la Constitución como la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional han querido acotar una serie de normas, 

decisiones, actos o resoluciones, además de la propia ley parlamentaria, que no siendo 

                                                           
51 Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 83/2016, de 28 de abril de 2016, FJ 7º. 
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identificados como tales, en parte serían equiparables a dicha ley, gozando de aquel 

valor o rango, incluyéndose en esta categoría “…aquellas decisiones o actos 

parlamentarios que sin ser leyes o fuentes equiparables a la ley, sí pueden, conforme 

a la propia constitución, afectar a aquellas normas legales o asimiladas, esto es, 

excepcionarlas, suspenderlas o modificar su aplicabilidad legitimante”. Dispone 

igualmente el Tribunal que “Si la Constitución y el ordenamiento habilitan a 

determinados actos, decisiones o resoluciones parlamentarias para modificar de tal 

modo la aplicación de las leyes, no es de dudar que tales actos, decisiones o 

resoluciones ostenten ese genérico “rango” o “valor de ley”. Siguiendo esta línea, se 

expone en el JF 10º que dicha interpretación no cabe circunscribirla exclusivamente a 

los actos o decisiones emanadas del Parlamento, pudiendo aplicarse también a los 

actos, decisiones o disposiciones de origen gubernamental, aclarando que la decisión 

de declarar el estado de alarma es expresión del ejercicio de una competencia 

constitucional atribuida al Gobierno como órgano constitucional, ex artículo 97 CE, y 

no como órgano superior de la Administración. Sobre la base de lo anterior, entiende 

el Tribunal que “…la decisión gubernamental [por la que se declara el estado de 

alarma] tiene además un carácter normativo, en cuanto establece el concreto estatuto 

jurídico del estado que se declara. […] dispone la legalidad aplicable durante su 

vigencia, constituyendo también fuente de habilitación de disposiciones y actos 

administrativos”. Así pues, con esta declaración se complementa el sistema de fuentes 

del Derecho de excepción español para el concreto contexto para el que se declara, 

desplazando durante su vigencia la legalidad ordinaria en vigor, sentenciando 

finalmente el tribunal que “…la decisión de declarar el estado de alarma, dado su 

contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en 

nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o valor de ley. Y, en 

consecuencia, queda revestida de un valor normativo equiparable, por su contenido y 

efectos, al de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar, 

suspender o modificar durante el estado de alarma”.  

Así pues, sobre la base de cuanto antecede, y haciendo idéntica valoración para el 

decreto de prórroga del estado de alarma, concluye el Tribunal que, reuniendo tanto la 

declaración del estado de alarma como su prórroga la condición de decisiones o 

disposiciones con rango de ley, no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial 
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efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, ya que el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para fiscalizar estas 

disposiciones, correspondiendo  el control de las mismas al Tribunal Constitucional a 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional. Finalmente, el Tribunal Constitucional 

desestima el recurso de amparo sin entrar en más valoraciones sobre las medidas 

adoptadas sobre la base del decreto de declaración del estado de alarma y su prórroga. 

3.2 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 

El 7 de enero de 2020 las autoridades chinas comunicaron la aparición de un nuevo 

agente patógeno de la familia de los coronavirus, el cual venía causando numerosos 

casos de neumonía en Wuhan, provincia de Hubei, que a la postre se convertiría en la 

Zona 0 del nuevo virus. Según las primeras hipótesis, el SARS-CoV-2, como pasó a 

denominarse el virus, provenía de la transmisión a partir de animales de algún mercado 

húmedo, donde la principal particularidad es la venta de animales vivos para su 

consumo. Las primeras comunicaciones de la Comisión Municipal de Salud y Sanidad 

de la ciudad de Wuhan se referían a 27 casos de extrañas neumonías con inicio de 

síntomas el 8 de diciembre, siendo 7 de ellos de gravedad. Desde entonces, el COVID-

19 o Coronavirus, como se le ha venido llamando popularmente, se ha extendido por 

el planeta estando contabilizados a día de la fecha más de 26,76 millones de personas 

contagiadas y más de 876.500 muertes52 en el mundo. En España las cifras ascienden 

a más de 534.500 contagios y más de 29.500 personas fallecidas53. 

Dado lo desconocido del virus y su capacidad de contagio, las primeras actuaciones 

por parte de los primeros países afectados y los organismos internacionales fueron 

cautelosas.  

                                                           
52 Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/ (consultado el 9 de septiembre de 2020). 
53 RTVE: https://www.rtve.es/noticias/20200908/curva-contagios-muertes-coronavirus-espana-dia-

dia/2010514.shtml (consultado el 9 de septiembre de 2020). 
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En Italia, uno de los primeros países hacia donde se extendió masivamente el contagio, 

se adoptaron las primeras medidas el 22 de enero de 2020, las cuales consistieron en: 

establecer un control de temperatura a los pasajeros de vuelos procedentes de Wuhan, 

transmisión de información al personal sanitario sobre las características del virus, 

envío de circulares a las regiones sobre tratamientos y precauciones a tomar, 

especialmente por el personal sanitario, recomendaciones a viajeros que se 

desplazaban a China y difusión sobre instituciones competentes en materia sanitaria. 

En este sentido, el principal organismo mundial en materia de salud, La Organización 

Mundial de la Salud, reunió su Comité de Emergencia el 22 de enero de 2020 a los 

efectos de realizar una primera evaluación de la situación, decidiendo no llevar a cabo 

actuaciones hasta no contar con más información. Al día siguiente el Director General 

de la OMS constató que existía una emergencia en China y la propagación del virus a 

otros países pero que la situación todavía no había alcanzado las dimensiones de una 

emergencia sanitaria mundial. El 30 de enero de 2020, a la vista de los últimos 

acontecimientos y previo informe del Comité de Emergencias, se declaró por la OMS 

la situación de emergencia de salud pública de importancia internacional, aconsejando, 

en aras de evitar más la propagación mundial, la aplicación por parte de los países de 

“medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer 

seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las 

relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo”54. Por otro lado, no se 

recomendaba imponer ninguna restricción a viajes o comercio ni se proponían medidas 

concretas de confinamiento.  

Sin embargo, tras esta declaración por parte de la OMS, el Gobierno italiano suspendió 

los vuelos de ida y vuelta a China y el 31 de enero acordó la emergencia nacional por 

una duración de seis meses55, constituyendo a su vez una unidad de crisis con 

representantes de varios ministerios. Posteriormente, conforme va evolucionando la 

extensión del virus se van decretando distintas medidas de protección y restricciones 

                                                           
54 Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-

statement-on-thesecond-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-

emergencycommittee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus (consultado el 28 de julio de 

2020). 
55 La Gazzettaufficiale Italiana: ttps://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/s 

(consultado el 28 de julio de 2020). 

https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-thesecond-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergencycommittee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus
https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-thesecond-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergencycommittee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus
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a la movilidad por regiones, especialmente por Lombardía y Véneto, hasta que el 9 de 

marzo se toman medidas de alcance general para todo el territorio, como la suspensión 

de la actividad docente o suspensión de competiciones deportivas y espectáculos 

públicos. 

Pese a los intentos por parte de los primeros países afectados y por organizaciones 

internacionales, el virus continuó propagándose y contagiando a más población de 

distintos países, cuyos sistemas sanitarios comenzaban a tensionarse, obligando a la 

OMS a declarar la situación de pandemia el 11 de marzo de 2020. 

Poco antes de dicha declaración en España ya comenzaba a extenderse el virus de 

modo descontrolado por algunas regiones, las cuales se veían obligadas a tomar las 

primeras medidas de control. Así, en distintas poblaciones de Cataluña, Extremadura, 

Murcia y la Rioja se tomaron medidas de confinamiento ante el avance descontrolado 

de varios focos de la enfermedad, amparándose todas ellas en sus competencias 

sanitarias y de emergencias y diversa normativa reguladora de la materia que 

habilitaban para adoptar las “medidas oportunas para el control de los enfermos, delas 

personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente 

inmediato”, según se dispone en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. En esta línea, el 24 de 

febrero, el Gobierno canario decretó el confinamiento de 700 personas durante medio 

mes, siendo esta decisión avalada por el Juzgado56. Asimismo, el 9 de marzo, con fecha 

de efectos el día 11, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decreta la suspensión de 

toda actividad educativa para evitar la expansión del coronavirus en la región. En ese 

momento, la Comunidad Autónoma de Madrid concentraba la mitad de los contagios 

de España, un total de 578 y 17 fallecidos. 

Finalmente, el 14 de marzo se aprueba por el Gobierno el Real Decreto 463/2020 por 

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

ocasionada por el COVID-19. 

                                                           
56 Poder Judicial España: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-

juez-ratifica-las-medidas-frente-al-coronavirus-en-el-hotel-de-Tenerife (consultado el 28 de julio de 

2020). 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-juez-ratifica-las-medidas-frente-al-coronavirus-en-el-hotel-de-Tenerife
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-juez-ratifica-las-medidas-frente-al-coronavirus-en-el-hotel-de-Tenerife
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Se expone en el preámbulo del Real Decreto las motivaciones que llevan a decretar el 

estado de alarma, haciéndose referencia a la declaración de situación de emergencia 

de salud pública y a la pandemia declarada por la OMS. Asimismo, se hace referencia 

a la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional que 

constatan que la epidemia del coronavirus constituye “una crisis sanitaria sin 

precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos 

afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos”, haciendo necesario 

la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura, así 

como para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de 

la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Por último, se alude en el 

preámbulo, de conformidad con lo previsto en el punto Dos del artículo primero de la 

LOAES, a la proporcionalidad y al carácter estrictamente indispensable de las 

medidas, añadiendo igualmente que “…no suponen la suspensión de ningún derecho 

fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución”. 

En cuanto a los supuestos de hecho habilitantes esgrimidos por el Gobierno para la 

declaración del estado de alarma, según se expone en el artículo uno del Real Decreto, 

son los señalados en los puntos b) y d) de la LOAES, siendo estos, como ya hemos 

analizado sobradamente a lo largo de este documento, las crisis sanitarias, tales como 

epidemias y situaciones de contaminación graves, y las situaciones de 

desabastecimiento de productos de primera necesidad. En cuanto a la primero de los 

supuestos de hecho, poco hay que objetar, puesto que, a todas luces, la situación en la 

que se encontraba la evolución en la expansión del contagio del virus era 

suficientemente grave como para encuadrarse en el apartado b) de dicha Ley orgánica, 

“crisis sanitarias, tales como epidemias…”. Más conflictivo parece el segundo de los 

supuestos de hecho, al cual no se hace referencia en el preámbulo del Decreto, y que 

no es otro que la previsible consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno en 

el propio Decreto, es decir, la situación de desabastecimiento provocado por la alarma 

social derivada del confinamiento, dado que a día de la fecha de la declaración del 

estado de alarma no existía ninguna situación de desabastecimiento. Cabe señalar que, 

como se indicó supra, en relación con la prórroga del estado de alarma motivado por 

la crisis de los controladores aéreos, que el artículo cuarto de la LOAES no prevé como 

supuesto de hecho una amenaza, por cuanto el tenor literal de su primer párrafo señala 
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expresamente se “…podrá declarar el estado de alarma […] cuando se produzca 

alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad”. Así, la expresión 

“cuando se produzca”, impide que la mera amenaza de que dicha situación de 

desabastecimiento se dé, sea requisito suficiente para constituirse en supuesto de hecho 

habilitante para la declaración del estado de alarma, por lo que nuevamente, si no fuese 

por la existencia clara del supuesto de hecho de crisis sanitaria, podríamos estar 

hablando de un estado de alarma “preventivo”. Es obligado añadir nuevamente en este 

punto que la amenaza de producción de alguno de sus supuestos de hecho sí parece ser 

supuesto de hecho habilitante para la declaración del estado de excepción, por cuanto, 

como se ha señalado más arriba, el artículo trece de la LOAES señala que el Gobierno 

podrá solicitar autorización al Congreso para la declaración del estado de alarma 

cuando el ejercicio de sus potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y 

“mantenerlo”. Por lo que cabe entender que ese mantenimiento lo será de una situación 

en la cual, el orden público ha sido restablecido o no se ha visto aún gravemente 

alterado, pero se prevé que lo sea en un corto espacio de tiempo. Sobre todo ello se 

profundizará en apartados posteriores de este documento. 

Por último, antes de pasar al análisis de los efectos de la declaración del estado de 

alarma provocado por la crisis de la COVID-19, debemos hacer referencia a lo 

dispuesto en el artículo 2 del Decreto, según el cual, en relación con el artículo 116.2 

CE, se señala el ámbito territorial afectado por la declaración, siendo en este caso todo 

el territorio nacional. En cuanto a la duración del mismo, señala el artículo 3 de dicho 

Decreto que será de quince días. Los cuales, como analizaremos posteriormente, 

fueron prorrogados hasta en seis ocasiones por el mismo tiempo. 

3.2.1 Efectos de la declaración 

Muchos y muy variados son los efectos derivados la declaración del estado de 

alarma provocado por la crisis del COVID-19. No obstante, sin dejar de hacer 

referencia a cada uno de ellos, centraremos nuestro análisis en uno de los más 

relevantes y que sin duda más controversia ha provocado.  

Se dispone en el artículo 7 del Real Decreto, con base en el artículo11.a) LOAES, bajo 

la rúbrica “Limitación de la libertad de circulación de las personas”, que “Durante la 
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vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías 

[posteriormente se añadió <<y espacios>>] de uso público para la realización de las 

siguientes actividades”, añadiendo posteriormente una serie de situaciones en las 

cuales estaba permitida la circulación. Así, sobre la base de lo preceptuado en este 

artículo, se configuró lo que a lo largo de todo este tiempo se ha venido denominando 

“el confinamiento domiciliario”. Y decimos que se ha venido denominando porque, 

como apunta Fernandez Rodríguez57, según el tenor literal del artículo 7 del Real 

Decreto, no se alude como tal a un confinamiento domiciliario, habiéndose 

interpretado, a mi juicio erróneamente, la expresión “prohibición de circular por vías 

y espacios de uso público”, como tal confinamiento. De este modo, aun habiéndose 

añadido posteriormente58 la expresión “y espacio”, la cual no aparecía en el texto 

original del Real Decreto 463/2020, no obligaría la norma a un confinamiento del 

calibre sufrido finalmente por la ciudadanía. Sirva de ejemplo las zonas de 

condominio, las cuales no son de uso público y se han visto igualmente restringidas 

para su circulación. 

Sentado esto, y en términos de derechos fundamentales, dado que es clara la afección 

al derecho a la libertad de circulación de las personas reconocido en el artículo 19 CE, 

la principal controversia creada en torno a este precepto se centra precisamente en el 

nivel al que dicha afección alcanza y si se está extralimitando el Gobierno vulnerando 

así lo preceptuado en el artículo 55.1 CE, según el cual, la suspensión de determinados 

derechos fundamentales, entre los que se encuentra el susodicho derecho a la libre 

circulación, solo cabría en situaciones de estado de excepción o sitio. Cabe decir en 

este punto que la doctrina, no siendo ni mucho menos unánime, parece decantarse por 

la tesis de la constitucionalidad de la medida, pese a lo cual, el presente trabajo intenta 

defender con argumentos y razonamientos de peso una solución diferente, en la cual 

las medidas adoptadas para combatir la expansión del virus, y más concretamente la 

destinada a limitar la libre circulación de las personas, aun siendo necesarias, requerían 

de una situación de derecho excepcional más allá de la del estado de alarma, 

                                                           
57 Fernández Rodríguez, J. J. Cuestiones constitucionales sobre el estado de alarma en España y la 

pandemia del COVID-19. Documentos de Opinión IEEE 43/2020, pág. 17. Disponible en 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO43_2020JOSFER_alarma.pdf 

(consultado el 22 de junio de 2020). 
58 Se modifica por el RD 465/2020, de 17 de marzo. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO43_2020JOSFER_alarma.pdf
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habiéndose debido orientar dichas medidas sobre la base de la declaración de un estado 

de excepción. 

Como se ha comentado anteriormente, el artículo 7 del Real Decreto por el que se 

declara el estado de alarma con motivo del COVID-19, limita la circulación de las 

personas a la realización de determinadas actividades claramente tasadas. La 

habilitación de dicha limitación se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 11.a) 

LOAES, según el cual, el decreto de declaración del estado de alarma podrá “Limitar 

la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares 

determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”.59 

No obstante lo anterior, la interpretación de este precepto ha de hacerse 

obligatoriamente a la luz de dos mandatos constitucionales, cuales son, los indicados 

en el artículo 55.1 y 53.1 CE. En cuanto al primero de ellos, el 55.1 CE, reza 

literalmente la constitución que “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”. De 

este modo, dispone la Constitución que determinados derechos constitucionales, entre 

los que se encuentra el derecho a la libre circulación de las personas, artículo 19 CE, 

podrán ser suspendidos, pero solo en los estados de excepción o sitio. Por lo tanto, 

como se expuso en el apartado dedicado al análisis de la LOAES (supra), la 

constitucionalidad o no de las medidas adoptadas en situaciones de estado de alarma, 

sobre la base del artículo 11 de dicha ley orgánica, estará supeditada a lo que la 

declaración de dicho estado de alarma disponga, por cuanto se entienda que la concreta 

medida adoptada suponga o no la suspensión del derecho controvertido. En esta línea, 

cabe mencionar el segundo de los preceptos constitucionales bajo cuyo criterio habrá 

que interpretar el artículo 11 LOAES, el artículo 53.1 CE. Dicho artículo dispone en 

su primer punto que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo, 

                                                           
59 Sobre la constitucionalidad del artículo 11 LOAES entiende Martínez Sospedra (Aproximación al 

Derecho Constitucional español. La Constitución de 1978. Valencia, Fernando Torres Ed. 1983, pág. 

86), sin entrar a valorar el contenido de la posible declaración del estado de alarma, que el punto a) de 

dicho artículo se trata de una “suspensión subrepticia de derechos sin el menor amparo 

constitucional”. 
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“Derechos y libertades” del Título I “De los derechos y deberes fundamentales”, solo 

podrán ser regulados por ley, “…que en todo caso deberá respetar su contenido 

esencial…”. Dicho lo cual, aquellas disposiciones legislativas que afecten de uno u 

otro modo a los derechos regulados en dicho Capítulo segundo, deberán, 

obligatoriamente, someterse al preceptivo juicio de constitucionalidad, de modo que 

el contenido esencial del derecho regulado no se vea afectado. 

Así pues, quedan sentados dos requisitos insoslayables para considerar constitucional 

la medida declarada por el Gobierno en el artículo 7 de la declaración del estado de 

alarma, a saber: uno, que la limitación al derecho a la libre circulación no suponga la 

suspensión del mismo, ex artículo 55.1 CE; y dos, que aún no suponiendo una 

suspensión como tal de dicho derecho, la limitación no afecte al contenido esencial del 

derecho de tal modo que suponga, de facto, dicha suspensión, ex artículo 53.1 CE. 

Centrándonos pues en el núcleo de la controversia, cabe analizar en este punto si el 

artículo 7 del RD 463/2020 afecta al derecho a la libre circulación de las personas con 

un alcance tal que supone su suspensión. En este sentido, como se ha expresado con 

anterioridad, la doctrina no tiene una posición unánime.  

Por un lado, nos encontramos autores que defienden la constitucionalidad de la 

restricción del derecho amparándose en que se permiten algunas posibilidades de 

libertad de circulación. Dichas posibilidades de libertad de circulación son las 

expuestas en los apartados de la a) a la h) del punto primero del artículo 7: 

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
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h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 

individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra 

causa justificada. 

En línea con esta tesis se expresa, entre otros, Bacigalpudo60 cuando argumenta que 

“dadas las amplias excepciones que contempla, el confinamiento domiciliario de la 

población que ordena el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 no constituye una 

suspensión sino una limitación de la libertad de circulación de las personas…”. 

También en esta línea expone Bastida61 que: “suspender un derecho fundamental es 

excluirlo temporalmente del catálogo de derechos de la Constitución y desde ese 

momento solo existirá en los términos y garantías que señale el decreto que lo 

suspende. Dicho en otras palabras, con la suspensión el derecho fundamental 

desaparece y, si vuelve a nacer, es como un derecho no fundamental, delimitado en 

los términos y con el alcance dispuesto en el decreto declarativo de excepción (o de 

sitio)”. En sentido contrario a esta tesis se expresan Diaz Revorio62 y Vera Santos63 

cuando exponen que para hablar de suspensión no es necesario “…que el derecho 

fundamental restringido desaparezca por completo, sino que su ejercicio real sea 

imposible o quede tan desdibujado que no pueda protegerse”, para determinar que un 

caso como el que aquí se analiza, de prohibición global en cuanto a situaciones, lugares 

y personas, del ejercicio de la libertad de circulación, aun cuando tenga alguna 

excepción, puede considerarse como un caso de suspensión. En opinión de quien 

suscribe, las excepciones a través de las cuales se permite la circulación de las personas 

están tan íntimamente relacionados con la propia supervivencia que, aunque se hubiese 

declarado abiertamente la suspensión del derecho a la libre circulación, por ejemplo, 

en el estado de excepción o sitio, estas habrían sido igualmente consideradas. No es 

necesario recordar que los derechos fundamentales protegen la propia dignidad de la 

                                                           
60 Bacigalpudo, M. Fide. Law-Economy-Technology: Estado de alarma y confinamiento domiciliario: 

sí, es lícito. Disponible en https://www.fidefundacion.es/Estado-de-alarma-y-confinamiento-

domiciliario-si-es-licito_a1232.html (consultado el 29 de julio de 2020) 
61 Bastida, Freijedo Francisco, J. “La cuarentena de los derechos”. La Nueva España, 5 abril de 2020. 
62 Díaz Revoiro, F. J. A vueltas con la suspensión de los derechos fundamentales. Almacén de Derecho. 

Disponible en https://almacendederecho.org/a-vueltas-con-la-suspension-de-los-derechos-

fundamentales (consultado el 29 de julio de 2020). 
63 Vera Santos, J. M. Estado de alarma: tarde y mal. El Independiente. Disponible en 

https://www.elindependiente.com/opinion/2020/03/19/estado-de-alarma-tarde-y-mal/ (consultado el 

29 de julio de 2020). 

https://www.fidefundacion.es/Estado-de-alarma-y-confinamiento-domiciliario-si-es-licito_a1232.html
https://www.fidefundacion.es/Estado-de-alarma-y-confinamiento-domiciliario-si-es-licito_a1232.html
https://almacendederecho.org/a-vueltas-con-la-suspension-de-los-derechos-fundamentales
https://almacendederecho.org/a-vueltas-con-la-suspension-de-los-derechos-fundamentales
https://www.elindependiente.com/opinion/2020/03/19/estado-de-alarma-tarde-y-mal/
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persona, por lo que una desaparición por completo de dichos derechos, en la línea de 

lo defendido por Bastida, supondría una medida tan abyecta que cabría calificarla de 

inhumana. Ejemplo paradigmático de cuanto se expone sería la suspensión de la 

libertad de expresión del artículo 21 LOAES, amparándose para ello en el artículo 55.1 

CE. Si bien dicho artículo constitucional permite la suspensión de la libertad de 

expresión, no cabe pensar que dicha licencia haya de ser interpretada en la medida que 

se pueda, en virtud de este precepto, llegar a impedirse cualquier tipo de forma o 

manifestación de la expresión u opinión libre, resultando difícil imaginar una 

suspensión absolutamente global de dicho derecho. Del mismo modo, no cabe pensar 

que solo sería suspensión del derecho a la libre circulación cuando este desaparece por 

completo. Es decir, según las tesis apuntadas por los autores que defienden que las 

excepciones hacen que el derecho no quede suspendido y con ello permite su 

constitucionalidad, la suspensión del derecho solo cabría en una situación en la cual la 

ciudadanía no pudiera realizar las actividades mínimas de supervivencia, que no son 

otras que las que se exponen en el punto primero, apartados de la a) a la h) del artículo 

7 del Real Decreto analizado. Máxime, cuando, además, entre el 30 de marzo y el 9 de 

abril las posibilidades de realizar actividades laborales fueron restringidas 

permitiéndose tan solo los desplazamientos para trabajos esenciales64. Por último, en 

cuanto a la tesis de las excepciones se refiere, como expone Díaz Revorio, antes citado, 

aceptar estos argumentos supondría que, siempre y cuando se establezcan algunas 

excepciones a la limitación, no estaríamos hablando de suspensión del derecho a la 

libre circulación (o cualquier otro que en su caso se vea limitado), “con el consiguiente 

riesgo de que, en situación de normalidad, el derecho pueda verse afectado con tal 

intensidad que apenas queden algunas manifestaciones residuales del mismo, sin 

necesitar para ello el cumplimiento de los procedimientos y garantías necesarios para 

la suspensión”. 

                                                           
64 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 

para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir 

la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 Indicar BOE 
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Otra de las tesis esgrimidas para no considerar la suspensión del derecho a la libre 

circulación es la que también defiende Bacigalupo65, según la cual no hay suspensión 

del derecho porque las medidas adoptadas encuentran cobertura legal en normas que 

son aplicables a situaciones similares en las que no hay suspensión de derechos. Así, 

se alude en esta teoría al artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, que dispone 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”. En este mismo 

sentido, el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, dispone que con el fin de “…controlar las enfermedades 

transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas 

generales, podrá adoptar las medidas 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 transmisibles”. Sobre esta base, argumenta Bacigalupo que la concurrencia 

de los supuestos de hecho de los artículos 4.b) LOAES, la crisis sanitaria, y del artículo 

26.1 LGS, el riesgo inminente y extraordinario para la salud, así como el carácter 

sanitariamente justificado de las medidas, constituyen ejemplos paradigmáticos de 

apreciación de concurrencia de conceptos jurídicos indeterminados que el órgano 

competente debe apreciar con base en el conocimiento de expertos que proporcionan 

los servicios técnicos de la administración. Con ello, según la tesis de Bacigalupo, una 

vez que los servicios técnicos de la Administración sanitaria identifican una 

determinada medida de contención como “sanitariamente justificada”, el órgano 

competente, en este caso el Gobierno, debe ponderar los derechos e intereses en 

conflicto, habiéndose concluido en este caso concreto “que el confinamiento temporal 

forzoso (con excepciones) es una medida indispensable para la protección de la salud 

                                                           
65 Bacigalpudo, M. Fide. Law-Economy-Technology: Estado de alarma y confinamiento domiciliario: 

sí, es lícito. Disponible en https://www.fidefundacion.es/Estado-de-alarma-y-confinamiento-

domiciliario-si-es-licito_a1232.html (consultado el 29 de julio de 2020). 

https://www.fidefundacion.es/Estado-de-alarma-y-confinamiento-domiciliario-si-es-licito_a1232.html
https://www.fidefundacion.es/Estado-de-alarma-y-confinamiento-domiciliario-si-es-licito_a1232.html


Aplicación y alcance del Derecho Constitucional excepcional en España con motivo del SARS-CoV-2. 

¿Estado de alarma o estado de excepción? 

62 

pública que no sacrifica desproporcionadamente la libertad de circulación de las 

personas”. También apoyan esta tesis autores como García Figueroa66. Por el 

contrario, Diaz Revorio, creo que con argumentos de peso, se opone a ella aludiendo 

en sus observaciones a la supremacía normativa de la Constitución. Así, argumenta 

que aceptar que no estamos ante una suspensión de derechos porque otras normas 

legales ya prevén estas medidas, sería tanto como “…interpretar la Constitución de 

conformidad con la ley, y no la ley de conformidad con la Constitución”. Las 

limitaciones dispuestas por el Decreto de declaración del estado de alarma se traducen 

en la práctica en un confinamiento generalizado de toda la población, medida, que en 

ninguno de los dos preceptos aludidos se relaciones, salvo, podría considerarse en las 

cláusulas abiertas de “…cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas”, en 

la LGS, y “…las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter 

transmisible”, en la LOMEMSP. No obstante, dichas cláusulas abiertas, como se ha 

señalado para el artículo 11.a) de la LOAES (supra), han de someterse a lo preceptuado 

en los artículos 55.1 y 53.1 CE, por cuanto estas medidas no podrán conllevar la 

suspensión de derechos ni tan siquiera afectar a su contenido esencial, so pena de 

inconstitucionalidad. No se puede discutir que ante una situación de contagio de una 

enfermedad grave se puedan adoptar medidas de confinamiento sin necesidad de 

acudir al derecho de excepción. Pero dicho confinamiento deberá cumplir con los 

requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, conllevando una ponderación 

individualizada del caso en cuanto a los derechos en juego, la libertad de circulación 

por un lado y la salud por el otro. Sin embargo, las medidas impuestas por el Gobierno 

en la declaración del estado de alarma suponen su aplicación generalizada, sin 

consideración de la situación de cada persona, de su riesgo y sus posibilidades reales 

de contagiar o ser contagiado. Esa falta de ponderación individual, a mi juicio, 

vulnerando los principios de proporcionalidad y no discriminación, hace que toda 

persona que salga de su domicilio, fuera de las excepciones tasada, vulnere la norma, 

aunque no conlleve ningún riesgo para la salud. Ejemplos significativos de cuanto se 

expone serían personas que viven en el campo, sin vecinos, deportistas profesionales 

                                                           
66 García Figueroa, A. Estado de alarma, estado de excepción y libertad de circulación. Almacén de 

Derecho. Disponible en https://almacendederecho.org/estado-de-alarma-estado-de-excepcion-y-

libertad-de-circulacion (consultado el 29 de julio de 2020). 

https://almacendederecho.org/estado-de-alarma-estado-de-excepcion-y-libertad-de-circulacion
https://almacendederecho.org/estado-de-alarma-estado-de-excepcion-y-libertad-de-circulacion
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que salen a entrenar por lugares inhóspitos o aislados, etc. Aún más, es posible que 

una ponderación individualizada del caso concreto, en caso de haberse efectuado, 

hiciese necesario que la persona se desplazase por el bien de su propia salud. Piénsese 

en los casos de personas de avanzada edad que, aun no estando contagiadas, se han 

visto obligadas a permanecer confinadas en residencias pese a que sus familiares 

solicitaban su salida para atenderlas en sus hogares durante el confinamiento. Y es que, 

como señala Revorio, “en toda ponderación individual entre derechos, el derecho que 

cede se sacrifica, individualmente, en el caso concreto, y únicamente para dicho 

conflicto concreto. Como en la tesis anterior, suponer que sobre la base de estas normas 

sanitarias cabe la suspensión de un derecho o su afección en tal modo que este no sea 

recognoscible, conllevaría la pérdida del sentido de los mecanismos constitucionales 

que controlan la regulación de tales derechos. 

Sobre la base de cuanto antecede, a mi juicio, queda demostrado que las limitaciones 

establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 suponen una afección al 

contenido esencial del derecho a la libre circulación de tal modo que constituyen, de 

facto, una suspensión del mismo. Como señala Cotino Hueso67, solo mediante la 

suspensión de un derecho se podría afectar a su contenido esencial. No se quiere decir 

con esto que dichas medidas no fueran necesarias para la contención de la propagación 

del virus, muy posiblemente así sea, sin embargo, el marco constitucional en el cual 

dichas medidas se han fundamentado, a juicio de quien suscribe, no ha sido el correcto, 

habiendo debido declararse el estado de excepción ya que es, junto con el estado de 

sitio, el que permite la suspensión de determinados derechos constitucionales, entre 

ellos el de la libre circulación. No obstante, sobre la oportunidad de uno u otro derecho 

de excepción se profundizará en apartados posteriores de este trabajo. 

La restricción, a nuestro juicio suspensión, del derecho a la libre circulación, como se 

ha señalado anteriormente, ha supuesto uno de los efectos más relevantes, si no el que 

más, de cuantos se han dado con la declaración del estado de alarma provocado por la 

COVID-19. No obstante, dicha declaración ha tenido otros muchos efectos, muchos 

                                                           
67 Cotino Hueso, L. Los derechos fundamentales en tiempos del coronavirus. Régimen general y 

garantías y especial atención a las restricciones de excepcionalidad ordinaria. El cronista del Estado 

social y democrático de Derecho, nº 86, 2020, págs. 88 a 101. 
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de ellos también relacionados, directa o indirectamente, con derechos 

constitucionalmente consagrados. En esta línea, y como se señaló en el apartado 

correspondiente al análisis de la LOAES, dispone su artículo segundo que “La 

declaración de los estados de alarma, excepción o sitio será publicada de inmediato 

en el «Boletín Oficial del Estado», y difundida obligatoriamente por todos los medios 

de comunicación públicos y por los privados que se determinen…”. Así pues, sobre 

esta base, el artículo 19 del Decreto por el que se declara el estado de alarma con 

motivo del COVID-19, dispone que “Los medios de comunicación social de 

titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios 

y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las 

administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir”. La inclusión 

de los medios de comunicación privados en la obligatoriedad de comunicar los 

mensajes y las comunicaciones que las autoridades consideren, establecen, de facto, y 

siguiendo la argumentación dada por Lafuente Balle68 para el artículo segundo de la 

LOAES, una suspensión del derecho fundamental a la libertad de prensa reconocido 

en el artículo 20.1.d) CE, siendo de dudosa constitucionalidad y susceptible de amparo, 

dado que, como se viene reiterando, la declaración del estado de alarma no es, sobre 

la base del artículo 55.1 CE, presupuesto suficiente para la suspensión de los derechos 

constitucionales enumerados en dicho artículo. 

Asimismo, si bien los derechos anteriormente analizados podemos decir que se han 

visto directamente afectados, existen otros derechos constitucionales que, como 

consecuencia de la restricción a la libre circulación, no han podido ser ejercidos, al 

menos en plenitud. Este es el caso del derecho de manifestación, reunión (artículo 21 

CE) o incluso el derecho a la libertad religiosa y de culto (artículo 16 CE) o el principio 

de legalidad de las disposiciones sancionadoras. Así , en cuanto al derecho de reunión 

y manifestación reconocido en el artículo 21 CE y desarrollado mediante la Ley 

Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, se dispone para su 

ejercicio la obligatoriedad de comunicación previa y la posibilidad de prohibirlo por 

razones fundadas de alteración del orden público (en caso de ser grave podría constituir 

                                                           
68 Lafuente Balle, J. M.ª Los Estado de Alarma, excepción y sitio. Revista de Derecho Político, núm. 

30. 1989, pág. 46. 
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el presupuesto de hecho para la declaración del estado de excepción) con peligro para 

personas o bienes o contra los derechos protegidos constitucionalmente, como recoge 

el artículo 5 de la citada Ley Orgánica. Así pues, para su prohibición se han de cumplir 

dos presupuestos, a saber: la alteración del orden público y la afección a la integridad 

física o moral de las personas y bienes. Teniendo igualmente en consideración que el 

estado de alarma no puede suspender este derecho, cabe pues realizar una ponderación 

del nivel de afección a los distintos derechos en juego, el susodicho derecho de reunión 

y el derecho a la integridad física o incluso el derecho a la vida. En esta línea, tal ha 

sido la controversia, que se han producido resoluciones contradictorias, y que han 

acabado por dirimirse en el Tribunal Constitucional. Si bien se pormenorizará sobre 

ello en el apartado correspondiente de este documento, cabe señalar los 

pronunciamientos judiciales adoptados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

Aragón y Navarra. Por ejemplo, en el primero de los casos, el TSJG denegó el permiso 

para realizar una marcha en Vigo convocada por el sindicato CUT para la celebración 

del día 1 de mayo, no siendo admitido el recurso de amparo por el Tribunal 

Constitucional (cabe señalar la división interna de los magistrados). No obstante, los 

Tribunales Superiores de Justicia de Aragón y de Navarra, autorizaron el derecho a 

manifestarse aludiendo a la imposibilidad de suspender este derecho sobre la base del 

estado de alarma. Es importante destacar en este punto que los manifestantes, en ambos 

casos, solicitaban realizar la marcha en un vehículo particular cubierto, con un único 

ocupante y a unas horas y lugares concretos, por lo que, en la necesaria ponderación a 

la que se ha hecho referencia anteriormente, no cabe apreciar que, a juicio de quien 

suscribe, hubiese peligro alguno para la integridad física o la vida de las personas, dado 

que no era posible, a priori, la propagación del virus en estas circunstancias. 

Más significativo es aún si cabe lo ocurrido en relación con el derecho a la libertad 

religiosa, reconocido en el artículo 16 CE y desarrollado mediante la Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio, de Liberad Religiosa. En este caso, lo más relevante no es que 

se haya visto afectado de modo indirecto por las restricciones de movilidad, sino que, 

a pesar de estar su ejercicio expresamente regulado en el Decreto de declaración del 

estado de alarma, este no ha sido respetado. Dispone el artículo 2 de la ley orgánica 

reguladora del derecho a la libertad religiosa “el derecho de toda persona a […] 

practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; 
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conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura 

digna, sin discriminación por motivos religiosos…” Ahora bien, como todo derecho, 

el de libertad religiosa está sujeto a límites, en este caso, como se ha señalado, los 

establecidos en el artículo 11 del decreto por el que se establecía el estado de alarma. 

Así, dicho artículo disponía literalmente que “La asistencia a los lugares de culto y a 

las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la 

adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de 

personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera 

que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, 

al menos, un metro”. Pues bien, pese a la literalidad del precepto y al poco margen de 

interpretación que del mismo se desprende, en numerosas ocasiones, la asistencia a 

dichos lugares de culto no ha sido permitida por distintas autoridades. Sirva igualmente 

de ejemplo paradigmático de todo ello la interrupción de la misa del 0 de abril (Viernes 

Santo), entre otras, en la Catedral de Granada, la cual se estaba celebrando para un 

total de 20 feligreses, cuando el aforo de dicha catedral es de 900 personas. Así, pese 

a estar expresamente regulado el ejercicio del culto religioso en el Decreto, 

posiblemente para evitar la inconstitucionalidad del mismo derivada de la 

interpretación a que diera lugar la suspensión de este derecho fundamental, y de 

cumplirse las limitaciones establecidas, el ejercicio del derecho no ha sido posible, e, 

incluso en alguna ocasión, ha sido objeto de sanción administrativa, dado que el 

sistema sancionador utilizado durante estado de alarma tampoco ha sido el más 

adecuado. Para justificar dicha imposibilidad de ejercicio de este derecho, se esgrime 

la literalidad del artículo 7 del Decreto, el cual especifica las circunstancias en las que 

una persona se puede desplazar por la vía pública, no obstante, como venimos 

señalando, el ejercicio del culto religioso está expresamente regulado en el artículo 11, 

por lo que cabría entenderlo, cuando menos, en la cláusula abierta del artículo 7, 

cuando hace referencia a “…cualquier otra de análoga naturaleza que pueda hacerse 

individualmente…”. 

Por último, el Decreto de declaración del estado de alarma tiene distintos efectos ya 

previstos en la propia LOAES, como por ejemplo la designación del Gobierno como 

autoridad competente, siguiendo las previsiones del artículo 7 de dicha Ley Orgánica, 

y la obligada colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
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protección civil y un papel específico a las Fuerzas Armadas, a las cuales se les 

atribuye el carácter de agentes de la autoridad. Asimismo, se establece la posibilidad 

de requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, con la cobertura del 

artículo 11 b) LOAES, medidas destinadas a reforzar el Sistema Nacional de Salud, 

medidas para asegurar el abastecimiento de bienes y la prestación de servicios 

esenciales, suspensión de plazos procesales y administrativos y un muy controvertido 

régimen sancionador. 

3.2.2 Prórrogas 

Según lo previsto en el artículo 116.2 CE, el límite temporal de la declaración del 

estado de alarma será de 15 días, no pudiendo ser prorrogado sin la autorización del 

Congreso de los Diputados. En esta línea, el artículo 6.2 LOAES determina que “Solo 

se podrá prorrogar [el estado de alarma] con autorización expresa del Congreso de 

los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes 

durante la prórroga”. Así pues, declarado el estado de alarma, cuya competencia es 

exclusiva del Gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros, si bien 

es preceptiva la dación de cuentas al Congreso de los Diputados, no se ejerce un 

verdadero control por parte de este último salvo en el caso de ser necesaria la prórroga 

del mismo más allá de los 15 días que como máximo se permite dicha declaración 

inicialmente. Dicho control además permite que el propio Congreso de los Diputados 

establezca el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga, debiendo ser dicha 

solicitud de prórroga tramitada de conformidad con lo previsto en el artículo 162 del 

Reglamento del Congreso de los Diputados. De este modo, el Gobierno deberá solicitar 

la autorización de dicha prórroga al Congreso de los Diputados antes de que expire el 

plazo inicial de 15 días. Una vez tramitada dicha solicitud, 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, ajustándose dicho debate a las normas 

previstas para los de totalidad69. Finalizado el debate se someterá a votación la 

                                                           
69 Artículo 74 RCD: “Si el debate fuera de los calificados como de totalidad, los turnos serán de 

quince minutos y, tras ellos, los demás Grupos Parlamentarios podrán fijar su posición en 

intervenciones que no excedan de diez minutos”. 
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solicitud y las propuestas presentadas, dándose traslado al Gobierno de la decisión de 

la Cámara.  

Asimismo, como se ha expuesto en apartados anteriores de este documento, según 

estableció el Tribunal Constitucional en su STS 83/2016 de 28 de abril de 2016 “…la 

decisión de declarar el estado de alarma, [y su prórroga] dado su contenido normativo 

y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento 

como una decisión o disposición con rango o valor de ley. Y, en consecuencia, queda 

revestida de un valor normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes 

y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar, suspender o modificar 

durante el estado de alarma”, por lo que además, dicho procedimiento de 

comunicación y de autorización de prórroga hacen que el Decreto por el que se declara 

el estado de alarma y sus posibles prórrogas queden envestidos de rango y valor de 

ley. 

En lo que al ámbito temporal se refiere, al contrario de lo previsto tanto en el artículo 

116.3 CE y en el artículo 15.3 LOAES, los cuales establecen un plazo máximo de 

treinta días para la prórroga del estado de excepción, nada se dice en relación con el 

estado de alarma, por lo que podría entenderse que esta fuese indefinida. No obstante, 

no cabe dicha interpretación bajo los principios de proporcionalidad y esencialidad que 

rigen nuestro derecho de excepción, así como, especialmente, bajo el principio de 

temporalidad, por lo que cabe entender que dicho plazo habrá de ser determinado y 

limitado en el tiempo. 

En el caso concreto de la declaración del estado de alarma provocado por el COVID-

19, una vez declarado el mismo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

se prorrogó hasta en seis70 ocasiones, todas ellas por un plazo máximo de 15 días. La 

primera de las prórrogas se produjo, como no, tras el preceptivo trámite parlamentario 

mediante Real Decreto 476/2020 de 27 de marzo, entrando en vigor el día 28 de marzo, 

junto con su publicación. Así, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de 

marzo de 2020, el Gobierno solicitó del Congreso de los Diputados autorización para 

                                                           
70 Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo; 487/2020, de 10 de abril; 492/2020, de 24 de abril; 

514/2020, de 8 de mayo; 537/2020, de 22 de mayo y 555/2020, de 5 de junio.  
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prorrogar el estado de alarma, con el fin de garantizar la eficaz gestión de la 

emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad. El pleno del 

Congreso de los Diputados, en su sesión del día 25 de marzo de 2020, acordó conceder 

la autorización requerida, solicitando la inclusión de una nueva disposición adicional, 

estableciendo la obligación del Gobierno de remitir semanalmente al Congreso 

información sobre el grado de ejecución de las medidas adoptadas y su eficacia para 

alcanzar los objetivos propuestos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del 

Decreto de prórroga, la misma se extendería hasta las 00:00 horas del día 12 de abril 

de 2020, sometiéndose a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 

463/2020.  

Mediante similar procedimiento se llevaron a cabo las posteriores prórrogas, 

añadiendo o flexibilizando medidas en función del avance de la propagación del virus. 

Así, si bien la segunda prórroga, la cual se extendía hasta las 00:00 horas del día 26 de 

abril de 2020, no constituyó modificación alguna sobre la declaración inicial, más allá 

de su ámbito temporal, la tercera de ellas, declarada mediante el Real Decreto 

492/2020, de 24 de abril, con vigencia hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 

2020, flexibilizó las medidas de confinamiento en relación con los menores de 14 años, 

permitiendo su acompañamiento a un adulto responsable de su cuidado cuando este 

realice alguna o algunas de las actividades previstas en el artículo 7.1 del Real Decreto 

463/2020. En este sentido, más relevante fueron las medidas de flexibilización 

acordadas mediante la aprobación de la cuarta prórroga del estado de alarma, hasta las 

00:00 horas del día 24 de mayo, mediante el cual se produjo la habilitación del Ministro 

de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, para la aplicación, 

mediante un proceso en el que participarían las Comunidades Autónomas y las 

ciudades de Ceuta y Melilla, a concretar las medidas que deberían aplicarse en el 

proceso de desescalada, de conformidad con lo previsto en el Plan para la desescalada 

de las medidas extraordinarias adoptadas, aprobado por el Consejo de Ministros en su 

reunión de 28 de abril de 2020. En esta línea, esta prórroga permitía que las personas 

pudieran desplazarse por la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en el 

que se encontraran. También se disponía en esta prórroga la posibilidad de que el 

Gobierno acordara conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, 

ampliación o restricción de las unidades de actuación y de las medidas a adoptar, 
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correspondiendo en tal caso la aplicación de estas medidas a quien ostente la 

Presidencia de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en 

el territorio. Al objeto de continuar con las fases de desescalada se acuerda una quinta 

prórroga del estado de alarma, hasta las 00:00 horas del día 7 de junio, disponiéndose 

en la misma que una vez superadas todas las fases de la desescalada determinará que 

queden sin efectos las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las 

correspondientes provincias, islas o unidades territoriales. Asimismo, se flexibilizan 

las medidas en el ámbito educativo no universitario y de la formación en la fase II o 

posterior, suponiendo la reanudación de las actividades presenciales. También se 

acuerda el alzamiento de los plazos procesales y administrativos. Por último, con fecha 

5 de junio se aprueba el Real Decreto 555/2020, mediante el cual se adopta la sexta y 

última prórroga del estado de alarma provocado por el COVID-19, hasta las 00:00 

horas del día 21 de junio de 2020, disponiéndose en el mismo que serían las 

comunidades autónomas las que pudieran decidir, con arreglo a criterios sanitarios y 

epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o 

unidades territoriales de su Comunidad y, por tanto, su entrada en la “nueva 

normalidad”. 

3.2.3 Pronunciamientos judiciales 

En relación con los pronunciamientos judiciales, cabe reproducir en este punto lo 

anteriormente señalado respecto de lo expuesto por el Tribunal Constitucional en su 

sentencia 83/2016, de 28 de abril de 2016, en relación con el estado de alarma 

provocado por la crisis de los controladores aéreos. Así pues, como expresa el Pleno 

del Tribunal Constitucional en el FJ 6º, se requiere a dicho Tribunal para aclarar el 

rango y valor de los Reales Decretos por los que se declaró dicho estado de alarma y 

su prórroga, así como el rango y valor de los actos del Congreso de los Diputados por 

los que se autorizó su prórroga. Así, una vez que dichos extremos sean aclarados, y 

solo en el caso de que se estime por el Tribunal que dichos actos son recurribles ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa, se entrará a valorar si se ha vulnerado el 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

Siguiendo esta línea, expone el Tribunal Constitucional que, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 116 CE y en los artículos 6 y 8 de la LOAES, la declaración del 
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estado de alarma corresponde en exclusiva al Gobierno, mediante decreto acordado en 

Consejo de Ministros, debiendo no obstante dar cuenta al Congreso de los Diputados 

de cuanta información le sea requerida, así como de los decretos que se dicten durante 

su vigencia y estén relacionados con dicha declaración. Por otro lado, como se ha 

venido reiterando, la prórroga de dicha situación excepcional sí requiere una 

autorización expresa por parte del Congreso, el cual puede establecer su alcance y las 

condiciones vigentes durante 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…” .  

Sentado lo anterior, aclara el Tribunal Constitucional en su sentencia, sobre la base de 

la doctrina recogida en su ATC 7/2012, de 13 de enero, el alcance de los términos 

“fuerza de ley”, “valor de ley” y “rango de ley”, para posteriormente determinar cuál 

es el valor y el rango de los Reales Decretos de proclamación y prórroga de los estados 

de alarma. Así, dicho Tribunal expone en su FJ 9º que, tanto la Constitución como la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional han querido acotar una serie de normas, 

decisiones, actos o resoluciones, además de la propia ley parlamentaria, que no siendo 

identificados como tales, en parte serían equiparables a dicha ley, gozando de aquel 

valor o rango, incluyéndose en esta categoría “…aquellas decisiones o actos 

parlamentarios que sin ser leyes o fuentes equiparables a la ley, sí pueden, conforme 

a la propia constitución, afectar a aquellas normas legales o asimiladas, esto es, 

excepcionarlas, suspenderlas o modificar su aplicabilidad legitimante”. Dispone 

igualmente el Tribunal que “Si la Constitución y el ordenamiento habilitan a 

determinados actos, decisiones o resoluciones parlamentarias para modificar de tal 

modo la aplicación de las leyes, no es de dudar que tales actos, decisiones o 

resoluciones ostenten ese genérico “rango” o “valor de ley”. Siguiendo esta línea, se 

expone en el JF 10º que dicha interpretación no cabe circunscribirla exclusivamente a 

los actos o decisiones emanadas del Parlamento, pudiendo aplicarse también a los 

actos, decisiones o disposiciones de origen gubernamental, aclarando que la decisión 

de declarar el estado de alarma es expresión del ejercicio de una competencia 

constitucional atribuida al Gobierno como órgano constitucional, ex artículo 97 CE, y 

no como órgano superior de la Administración. Sobre la base de lo anterior, entiende 

el Tribunal que “…la decisión gubernamental [por la que se declara el estado de 
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alarma] tiene además un carácter normativo, en cuanto establece el concreto estatuto 

jurídico del estado que se declara. […] dispone la legalidad aplicable durante su 

vigencia, constituyendo también fuente de habilitación de disposiciones y actos 

administrativos”. Así pues, con esta declaración se complementa el sistema de fuentes 

del Derecho de excepción español para el concreto contexto para el que se declara, 

desplazando durante su vigencia la legalidad ordinaria en vigor, sentenciando 

finalmente el tribunal que “…la decisión de declarar el estado de alarma, dado su 

contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en 

nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o valor de ley. Y, en 

consecuencia, queda revestida de un valor normativo equiparable, por su contenido y 

efectos, al de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar, 

suspender o modificar durante el estado de alarma”.  

Así pues, sobre la base de cuanto antecede, y haciendo idéntica valoración para el 

decreto de prórroga del estado de alarma, concluye el Tribunal que, reuniendo tanto la 

declaración del estado de alarma como su prórroga la condición de decisiones o 

disposiciones con rango de ley, no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial 

efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, ya que el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo no es competente para fiscalizar estas 

disposiciones, correspondiendo  el control de las mismas al Tribunal Constitucional a 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Siguiendo la doctrina señalada por la sentencia referida, y para el caso concreto del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas, el Tribunal Supremo ha 

venido inadmitiendo recursos Contencioso Administrativos contra los mismos. Así, en 

su sentencia 2478/2020, de 4 de mayo de 202071 inadmitió  el recurso contra el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus respectivas prórrogas, señalando que la 

declaración del estado de alarma tiene forma de decreto acordado en Consejo de 

Ministros, pero no es ejercicio de la potestad reglamentaria para la ejecución de las 

                                                           
71 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª). Sentencia núm. 2478/2020, 

de 4 de mayo. 
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leyes sino un acto de relación entre el Gobierno y las Cortes Generales del Título V de 

la Constitución, en que tiene su sede el artículo 116.2 de la misma, que por su 

naturaleza se dirige para su control inmediato por el Congreso de los Diputados, 

reunido inmediatamente al efecto, como expresa dicho artículo. Por eso los decretos 

en cuestión se diferencian de las actuaciones administrativas que pueden ser 

controladas normalmente por este orden contencioso-administrativo, en cuanto 

resultan de una actuación del Gobierno en su condición de órgano constitucional, no 

de órgano superior de la Administración. Así, continua el Tribunal exponiendo que la 

posibilidad de control sobre el decreto de declaración de estado de alarma del que ha 

sido informado el Congreso de los Diputados y sobre el que se ha producido la 

aprobación al pronunciarse sobre sus prórrogas, corresponde sin duda alguna al 

Tribunal Constitucional, por los mecanismos de control de la constitucionalidad de las 

leyes, en ejercicio de sus competencias de control de la constitucionalidad de las leyes 

y normas con rango de ley, al ser estas disposiciones con un valor normativo 

equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes y normas con fuerza de ley. 

Cabe señalar en relación con lo anteriormente dicho que, el pasado día 6 de mayo de 

2020 fue admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional el recurso de 

inconstitucionalidad promovido por 52 diputados de Vox contra el decreto del estado 

de alarma. Dicho recurso, el cual se estima que sea resuelto a lo largo del próximo año, 

denuncia que el Gobierno adoptó medidas vulneradoras de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos, sosteniendo que durante el estado de alarma, el Gobierno se excedió 

notoriamente de las medidas permitidas para dicho estado, infringiendo la 

Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 y vulnerando gravemente los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de circulación y de residencia, el 

derecho de reunión y el derecho a la libertad religiosa. En esta misma línea, un grupo 

de juristas solicitó al Defensor del Pueblo que interpusiera recurso de 

inconstitucionalidad y amparo frente a la normativa del estado de alarma72, por 

considerar que se incurre en “la más grave suspensión de derechos constitucionales 

de la historia de nuestra democracia con motivo de la declaración del estado de 

                                                           
72 Martialay, A. El Mundo. 19 de abril de 2020. Disponible en 

https://www.elmundo.es/espana/2020/04/19/5e9c8ecb21efa0096a8b45c3.html (consultado el 1 de 

septiembre de 2020). 

https://www.elmundo.es/espana/2020/04/19/5e9c8ecb21efa0096a8b45c3.html
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alarma en todo el país”. En su nota los juristas concretan deficiencias jurídicas del 

sistema normativo del estado de alarma, entre otras, en la efectiva suspensión de la 

libertad de circulación y la suspensión de los derechos de reunión y manifestación. 

No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional sí se ha manifestado en relación 

con el ejercicio de la libertad de reunión y manifestación, consagrado en el artículo 21 

CE y desarrollado mediante Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del 

derecho de reunión. Como se ha señalado en apartados anteriores de este documento, 

en relación con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación se han venido 

produciendo sentencias contradictorias, valga el ejemplo de las dictadas por el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra la denegación de la celebración de una 

manifestación el pasado día 1 de mayo, el cual denegó el permiso para llevar a cabo 

dicha manifestación, y las dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón 

y Navarra, los cuales si permitieron el ejercicio del derecho controvertido. Así, el 

Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con la primera 

de ellas resolviendo el recurso presentado por Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 

previamente desestimado por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del TSJG, contra la resolución de la Subdelegación del 

Gobierno de Pontevedra en relación con la comunicación de la celebración de una 

manifestación el 1 de mayo de 2020 en Vigo, alegando entre otras, causas de falta de 

juicio jurídico para la suspensión o limitación del derecho de reunión o manifestación 

en el estado de alarma, ausencia de juicio de proporcionalidad y constitucionalidad de 

la limitación impuesta y falta de motivación de la resolución impuesta. En este sentido, 

recuerda el Tribunal en su Auto de 30 de abril de 2020, que “…al igual que los demás 

derechos fundamentales, el derecho de reunión no es un derecho absoluto o ilimitado, 

pues la propia Constitución, en su art. 21.2 establece explícitamente, como límite 

específico al ejercicio de ese derecho fundamental, que ese ejercicio no puede 

producir alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes. Ahora 

bien, la aplicación de ese límite en relación con el orden público exige como primer 

presupuesto la existencia de “razones fundadas” de alteración  del mismo, siendo 

preciso que “quien adopta esta decisión debe poseer datos objetivos suficientes, 

derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso…”, por lo que 
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las concentraciones solo pueden prohibirse cuando existan razones fundadas para 

concluir que de llevarse a cabo se producirá una situación de desorden material en el 

lugar de tránsito público afectado, entendiendo por tal desorden material el que impide 

el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la 

integridad física o moral de personas o a la integridad de bienes públicos o privados. 

Así, expone el Tribunal que “Todo ello se traduce en una labor de ponderación que 

han de realizar en cada caso los poderes públicos en función de las circunstancias 

concurrentes, de manera que si decidieran prohibirla, como es el caso, debe hacerlo 

motivada y fundadamente, y justificando la imposibilidad de adoptar las medidas 

preventivas necesarias para permitir el efectivo ejercicio del derecho, proponiendo, 

en su caso, las modificaciones que sean precisas, en función de la programación 

realizada por los promotores. 

Bajo estos parámetros y para el caso concreto que se analizaba en el auto reseñado, el 

Tribunal Constitucional consideró que no se daban las condiciones adecuadas para que 

la manifestación que pretendía llevarse a cabo se produjera, aludiendo argumentos 

como que la concentración de vehículos, en los cuales dicha manifestación se llevaba 

a cabo, podría suponer un perjuicio para la circulación de los vehículos sanitarios y de 

emergencias que en aquellos días circulaban por las calles de Vigo. Con similares 

argumentos se prohibieron manifestaciones, entre otras, al Sindicato Único de 

Trabajadores de Burgos (TSJ CL, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, 

sentencia núm. 801/2020) y a La Falange en Madrid (TSJ M, Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sección Décima, sentencia núm. 1546/2020). Por el contrario, se 

consideró que no se cumplían con los requisitos para su prohibición, permitiendo su 

realización, entre otras, en las manifestaciones del partido político VOX en Castilla 

León (TSJ CL, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia núm. 1096/2020) y 

del Partido Comunista de los Pueblos de España en Madrid (TSJ M, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección Décima, sentencia núm. 1955/2020). 
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CONCLUSIONES: ¿ESTADO DE ALARMA O ESTADO DE 

EXCEPCIÓN? 

Hasta este punto se ha venido analizando con cierto detalle el significado del 

concepto de Derecho de excepción, así como su aplicación en diferentes contextos 

históricos y las consecuencias derivadas del abuso del mismo o de su aplicación fuera 

de los supuestos de hecho habilitantes, aun cuando estos puedan ser desvirtuados por 

los poderes políticos imperantes. Asimismo, se ha expuesto, desde el punto de vista 

histórico y jurídico, los distintos sistemas de Derecho excepcional implementados en 

España, haciendo hincapié en la regulación dispuesta por la Constitución española de 

1978 y su desarrollo en la Ley Orgánica aprobada al efecto. Igualmente, se han 

estudiado las dos situaciones excepcionales que hasta la fecha han sido declaradas en 

España, siendo la primera de ellas provocada por la crisis de los controladores aéreos 

y la segunda por la reciente propagación del COVID-19. Así pues, sobre la base de 

todo lo expuesto anteriormente, en este apartado del documento se pretende aportar 

argumentos jurídicos de peso para defender la tesis que avala que en la situación 

excepcional provocada por la crisis del COVID-19, se cumplen los requisitos y 

exigencias necesarias para la declaración de un estado de excepción y no de alarma 

como el finalmente aplicado. 

Dicho lo anterior, y como suscribe Arbos73, es preciso señalar que “…la crisis 

sanitaria también ha pillado desprevenido al derecho, y hay que admitirlo”. 

Efectivamente, la previsión de una crisis sanitaria provocada por una pandemia de la 

envergadura de la del COVID-19 no estaba ni mucho menos en mente del 

Constituyente cuando elaboró los artículos de la Constitución relacionados con el 

Derecho de excepción, ni tampoco en la del legislador cuando elaboró la Ley Orgánica 

de desarrollo. Como sabemos, la Constitución española requiere de reformas que 

coadyuven a su adaptación al mundo en el que vivimos, cada vez más digitalizado y 

globalizado, y esto solo es una prueba de ello. No obstante, esta necesaria reforma no 

parece que vaya a virtualizarse en un breve espacio de tiempo, dado el cariz del debate 

político y, aun así, la situación actual requiere una respuesta con la legislación vigente 

                                                           
73 Arbós, X. Derechos fundamentales y crisis sanitaria. El Periódico, 31 de marzo 2020. 
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y no con una venidera. De este modo, no vale simplemente refugiarnos en argumentar 

que ninguno de los estados excepcionales es acorde para regular la crisis provocada 

por el COVID-19 sino que debemos, de entre los distintos estados excepcionales 

reconocidos en la Constitución, aplicar aquel que mejor se adapte a dicha situación, de 

modo que queden cubiertas las garantías constitucionales que a dicho estado amparan. 

Como se ha expuesto a lo largo del presente documento, para la aplicación de un 

Derecho excepcional, cualquiera que sea, es necesario, por un lado, la existencia del 

supuesto de hecho habilitante, y por otro, que las medidas a adoptar sean acordes al 

estado de excepción declarado. Así pues, sobre la base de estas premisas, 

seguidamente vamos a argumentar y justificar la pertinencia, para el caso que nos 

ocupa, de la aplicación de un estado de excepción en lugar de un estado de alarma 

como el finalmente declarado. 

En cuanto al supuesto de hecho habilitante, y como se ha señalado en apartados 

anteriores de este documento, no establece la Constitución española en ninguno de sus 

artículos el presupuesto de hecho para la declaración de los estados excepcionales, 

dejando esta cuestión a la ulterior ley de desarrollo, como sabemos, la Ley Orgánica 

4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Dicha Ley Orgánica 

establece en el párrafo primero de su artículo primero en qué circunstancias procedería 

la declaración de alguno de dichos estados excepcionales, disponiendo que “Procederá 

la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias 

extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los 

poderes ordinarios de las Autoridades competentes”. Así pues, se establece un 

supuesto de hecho común para la aplicación del Derecho de excepción en sus tres 

vertientes, cual es, la aparición de circunstancias extraordinarias que hiciesen 

imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las 

Autoridades competentes. Tienen por tanto que darse dos circunstancias para la 

aplicación de cualquiera de los estados de excepción reconocidos constitucionalmente, 

siendo la primera de ella la aparición de circunstancias excepcionales, y la segunda 

que dichas circunstancias no puedan ser solventadas mediante los poderes ordinarios 

de las Autoridades competentes. Seguidamente, dicho artículo primero establece unas 

reglas, comunes también a los tres estados excepcionales, que deberán cumplirse en la 
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aplicación de dichos estados, cuales son: que las medidas sean las estrictamente 

indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad y que las mismas 

sean aplicadas de modo proporcional a las circunstancias. De este modo, una vez 

establecido el supuesto de hecho y el modo de aplicación común para los tres estados 

excepcionales, a continuación repasaremos el análisis de los supuestos de hecho de los 

estados de alarma y excepción, argumentando y razonando nuestra preferencia por la 

aplicación del segundo de ellos para la gestión de la situación de excepcionalidad 

provocada por el COVID-19. 

Parte de la doctrina constitucionalista que avala la tesis de la oportunidad de la 

declaración del estado de alarma en las circunstancias actuales basa sus argumentos en 

la claridad con la que, en el artículo 4. b) dispone que el Gobierno podrá declarar el 

estado de alarma cuando se produzca algunas alteraciones graves entre las que se da 

la de “crisis sanitaria, tales como epidemias…”, siendo este uno de los motivos 

aludidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo para la declaración de dicho 

estado de alarma. Asimismo, se acogen a la teoría de que el sistema de Derecho 

excepcional español no se trata de un sistema de escalados del mismo proceso que 

vaya creciendo en intensidad y cuyos mecanismos de solvencia vayan en función de 

esa progresividad (visto supra), sino que estamos ante tres situaciones configuradoras 

para distintas situaciones, no intercambiables y no con conectadas. En relación con 

esta teoría conviene recordar lo anteriormente expuesto según la cita de Fernández 

Sesgado: “…no estamos ante tres etapas de una misma situación cualitativamente 

distintas […] esto es especialmente predicable respecto del estado de alarma, de una 

naturaleza muy distinta a las de los otros dos estados excepcionales. Junto con este 

supuesto de hecho, se alude por el Gobierno a la situación de desabastecimiento 

regulado en el apartado d) del artículo 4 de la citada Ley Orgánica. 

Dicho esto, cabe recordar igualmente (supra) lo expuesto por Fernández Rodríguez 

cuando argumenta que nada obsta a que “…la realidad de la problemática vaya 

mudando y pase del objeto de un estado al de otro (por ejemplo, una crisis sanitaria 

se convierte en un problema de orden público. Pero ello será por razones fácticas, no 

por la confusión o gradación jurídica entre dos estados”. Y, en relación con ello, 

parece avalar dicha tesis el artículo 28 de la Ley Orgánica reguladora de los estados 
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de alarma, excepción y sitio cuando afirma literalmente que “Cuando la alteración del 

orden público haya dado lugar a alguna de las circunstancias especificadas en el 

artículo cuarto coincida con ellas, el Gobierno podrá adoptar además de las medidas 

propias del estado de excepción, las previstas para el estado de alarma en la presente 

ley”. Por lo que, según lo señalado en este artículo, los tres estados no son 

compartimentos estancos a utilizar en circunstancias diferentes. 

Así pues, aun dándose claramente el supuesto de hecho habilitante para la declaración 

del estado de alarma, la crisis sanitaria y la epidemia, en este caso pandemia, nada 

obsta para que, a su vez, esta pueda derivarse en el supuesto de hecho habilitante para 

la declaración del estado de excepción, siendo este supuesto la producción de una 

alteración grave del orden público que impida el libre ejercicio de los derechos y 

libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones 

democráticas y de los servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando el 

ejercicio de las potestades ordinarias del Gobierno fuera insuficiente para restablecerlo 

o mantenerlo. Así, recordando a Lafuente Balle, el propio artículo 13 de la Ley 4/1981 

define el concepto de orden público como “libre ejercicio de los derechos y libertades 

de los ciudadanos”, “normal funcionamiento de las instituciones democráticas” y 

“normal funcionamiento […] de los servicios públicos esenciales para la 

comunidad”.  

Bajo esto parámetros, no puede negarse que la situación de crisis sanitaria derivada del 

COVID-19 ha provocado una grave alteración del orden público, como reflejan 

numeras circunstancias acaecidas en España desde la declaración de la pandemia 

mundial. Ejemplos paradigmáticos de dicha alteración del orden público son la 

suspensión de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco, el 

funcionamiento anormal tanto del Poder Judicial como de la propia Administración, 

incluyendo la paralización de estos por la suspensión de plazos procesales y 

administrativos, la prácticamente inexistente actividad parlamentaria, incluyendo la 

escasa asistencia de diputados en las reducidas sesiones plenarias que se han 

convocado, las restricciones a la movilidad de los ciudadanos, el colapso en los 

servicios sanitarios, la imposibilidad de atender sanitariamente a las personas 

confinadas en residencias de ancianos, la inexistencia de equipos de protección para el 
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personal sanitario, y un largo etcétera que hacen que sea imposible negar la existencia 

de una alteración grave de orden público en el sentido que se expone en el artículo 13 

de la Ley Orgánica 4/1981. Además, el propio Gobierno ha tomado decisiones 

alegando dichos problemas de orden público. Tanto es así, que de acuerdo con el 

Código de Fronteras Schengen74, en cuyo artículo 25 se establece que cuando se 

presente una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior de un Estado 

miembro se podrán restablecer los controles fronterizos. En esta misma línea, sobre la 

base de la declaración del estado de alarma y como complemento imprescindible a las 

medidas de restricción de movilidad, mediante la Orden INT/239/2020, de 16 de 

marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con 

motivo de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19, el Gobierno de España, a 

través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez, adopta una 

medida sin precedentes cuando, con el objetivo de evitar posibles alteraciones del 

orden público como consecuencia de la interrupción del viaje de personas individuales 

o de grupos, se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres. 

Asimismo, como hemos tenido ocasión de analizar en el apartado correspondiente a 

los pronunciamientos judiciales relativos a la declaración del estado de alarma 

provocado por el COVID-19 y, especialmente en relación con las solicitudes del 

ejercicio de reunión y manifestación, en numerosas ocasiones se prohibieron dichas 

manifestaciones amparándose en la alteración del orden público con peligro para las 

personas y bienes.  

Por último, en cuanto a los supuestos de hecho se refiere, alude el Gobierno en el Real 

Decreto 463/2020 como tal, la situación de desabastecimiento provocado por la alarma 

social derivada del confinamiento. No obstante, no ha sido notorio dicho 

desabastecimiento más allá del propio de los medios de seguridad para los sanitarios, 

el cual no ha sido provocado por la alarma social derivada del confinamiento. Sí cabría 

argumentar que dicha argumento se esgrimió en previsión de que el desabastecimiento 

al que se alude pudiera darse a futuro. No obstante, conviene recordar, como se indicó 

supra, en relación con la prórroga del estado de alarma motivado por la crisis de los 

                                                           
74 Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el 

que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código 

de fronteras Schengen). 
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controladores aéreos, que el artículo 4 de la LOAES no prevé como supuesto de hecho 

la “amenaza”, por cuanto el tenor literal de su primer párrafo señala expresamente que 

se “…podrá declarar el estado de alarma […] cuando se produzca alguna de las 

siguientes alteraciones graves de la normalidad”. Así la expresión “cuando se 

produzca”, impide que la mera amenaza de que dicha situación de desabastecimiento 

se dé, sea requisito suficiente para constituirse en supuesto de hecho habilitante para 

la declaración del estado de alarma, por lo que nuevamente, si no fuese por la 

existencia clara del supuesto de hecho de crisis sanitaria y epidemia, podríamos estar 

hablando de estado de alarma “preventivo”. En este sentido, es obligatorio añadir 

nuevamente en este punto que la amenaza de producción de alguno de sus supuestos 

de hecho sí parece ser supuesto de hecho habilitante para la declaración del estado de 

excepción, por cuanto, como se ha señalado más arriba, el artículo 13 LOAES señala 

que el Gobierno podrá solicitar autorización al Congreso para la declaración del estado 

de alarma cuando el ejercicio de sus potestades ordinarias fuera insuficiente para 

restablecerlo y “mantenerlo”. Por lo que cabe entender que ese mantenimiento lo será 

de una situación en la cual el orden público ha sido restablecido o no se ha visto aún 

gravemente alterado, pero se prevé que lo sea en un corto espacio de tiempo. Sirva este 

argumento igualmente para lo expuesto anteriormente en relación con el orden público, 

en tanto en cuanto, según el mismo, no es requisito sine qua non que se produzca una 

alteración grave del orden público sino que, por el contrario, bastaría la mera amenaza 

de dicho desorden para constituirse el supuesto de hecho habilitante para la declaración 

del estado de excepción. 

No cabe duda pues de que, expuesto todo lo anterior, si bien existe claramente el 

supuesto de hecho del estado de alarma dada la crisis sanitaria y la epidemia sufrida, 

también concurre el preceptuado como requisito para la declaración del estado de 

excepción, cual es, la alteración grave del orden público, y que ha quedado 

suficientemente justificado y argumentado a lo largo del presente documento, por lo 

que en cuanto a este requisito se refiere, parece más adecuada, a la luz de los 

argumentos aportados y de las circunstancias acaecidas, la declaración del estado de 

excepción que la del estado de alarma. 
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El otro punto a analizar para establecer el adecuado estado excepcional a aplicar en la 

situación derivada de la crisis del COVID-19 es el relativo a las medidas adoptadas 

por el Gobierno para paliar la situación. Así, habrá que determinarse en este punto si 

las medidas adoptadas a través de la declaración del estado de alarma aquí estudiado 

fueron las acordes para dicho estado o si por el contrario dichas medidas se 

incardinarían más correctamente en el estado de excepción. 

Como se ha venido exponiendo a lo largo de todo el trabajo, el Derecho de excepción 

o de defensa en sentido genérico habilita para, en situaciones excepcionales, suspender 

determinados derechos constitucionales con el objeto de salvaguardar del propio 

derecho constitucional. Sin embargo, el sistema de Derecho excepcional español tiene 

la peculiaridad de articular tres sistemas distintos de estados excepcionales, no 

pudiéndose, a la luz del art. 55 CE (a sensu contrario), suspender derechos 

constitucionales en la declaración del estado de alarma, siendo posible por el contrario, 

aunque en supuestos tasados, la suspensión de estos derechos en los estados de 

excepción y sitio. Puede decirse por tanto que la propia Constitución establece un 

límite infranqueable para el estado de alarma, cual es, la imposibilidad de suspender 

derechos constitucionales. Dicho esto, cabe en este punto dilucidar si entre los efectos 

de la declaración del estado de alarma se han suspendido derechos constitucionales, 

vulnerando así lo preceptuado en la propia constitución, lo que supondría la 

inadecuación de las medidas adoptadas al estado de alarma, siendo preceptiva la 

declaración del estado de excepción.  

Cabe pues, traer a colación lo expuesto en el punto relativo a los efectos de la 

declaración del estado de alarma provocado por el COVID-19, donde se argumentó 

suficientemente la suspensión, al menos, del derecho a la libre circulación reconocido 

constitucionalmente en el artículo 19 CE. Como expusimos en dicho punto, lo 

preceptuado en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, con base en el artículo 11.a) 

LOAES, limitaba la circulación por las vías y espacios de uso público para la 

realización de las actividades que específicamente se detallaban. En este sentido, si 

bien el artículo 11.a) LOAES permite las restricciones a la movilidad, dicha limitación 

deberá cumplir con los cánones constitucionales, de no suspensión de derechos 

constitucionales en estado de alarma ex artículo 55.1 CE) y el respeto al contenido 
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esencial en la regulación de los derechos fundamentales ex artículo 53.1 CE. En 

relación con esto cabe volver a exponer someramente los argumentos esgrimidos 

supra, según los cuales la limitación de la movilidad llevada a cabo por el estado de 

alarma suponía de facto la suspensión del derecho a la libre circulación. Así pues, 

como defendían Diaz Revorio y Vera Santos, antes citados, para hablar de suspensión 

no es necesario que el derecho fundamental restringido desaparezca por completo, sino 

que su ejercicio real sea imposible o quede tan desdibujado que no pueda protegerse. 

Las excepciones a través de las cuales se permite la circulación de personas en la 

declaración están tan íntimamente relacionadas con la propia supervivencia que, 

aunque se hubiese declarado abiertamente la suspensión del derecho a la libre 

circulación, por ejemplo, en el estado de excepción o de sitio, estas habrían sido 

incluidas igualmente. No cabe pues una desaparición por completo del derecho a la 

libre circulación para hablar de suspensión de dicho derecho, como no cabría pensar 

que solo sería suspensión del derecho de expresión cuando llegara a impedirse 

cualquier tipo de forma o manifestación de la expresión u opinión libre, resultando 

difícil imaginar una suspensión absolutamente global de dicho derecho. Recordando a 

Revorio Díaz, antes citado, aceptar que las restricciones a la libre circulación 

impuestas por el estado de alarma no han sido una suspensión de dicho derecho 

supondría aceptar que “en una situación de normalidad, dicho derecho pueda verse 

afectado con tal intensidad que apenas queden algunas manifestaciones residuales del 

mismo, sin necesitar para ello el cumplimiento de los procedimientos y garantías 

necesarios para la suspensión”. 

Tampoco cabe argumentar, como ya se expuso más arriba, que existen normas que son 

aplicables a situaciones similares en las que no hay suspensión de derechos, dígase 

artículo 26.1 LGS y artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública. En este sentido cabe recordar igualmente la 

supremacía de la Constitución. No es posible interpretar que no existe suspensión de 

derechos porque otras normas legales ya permiten estas medidas, pues, como se 

expuso, supondría interpretar la Constitución de conformidad con la ley y no la ley de 

conformidad con la Constitución. Así, la interpretación de estas normas legales deberá 

cumplir con el mandato de los artículos 53.1 y 55.1 CE, en tanto en cuanto no pueden 

suspender derechos constitucionalmente reconocidos ni alterar el contenido esencial 
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de los derechos fundamentales, so pena de inconstitucionalidad. Nuevamente, suponer 

que sobre la base de estas normas sanitarias cabe la suspensión de un derecho o su 

afección en tal modo que este no es recognoscible, conllevaría la pérdida del sentido 

de los mecanismos constitucionales que controlan la regulación de tales derechos. 

De este modo, sobre la base de cuanto antecede, se ha demostrado suficientemente que 

las limitaciones a la libre circulación establecidas en el artículo 7 del Real Decreto 

463/2020 supusieron una afección al contenido esencial del derecho a la libre 

circulación de tal modo que constituyeron, de facto, una suspensión de este. 

También se vio vulnerado, a juicio de quien suscribe, el derecho a la libertad de prensa 

reconocido en el artículo 20.1.d) CE, por cuanto se impone en la declaración del estado 

de alarma, artículo 19, que “Los medios de comunicación social de titularidad pública 

y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones 

que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones 

autonómicas y locales, consideren necesario emitir”. Dicho artículo se basa en el 

artículo segundo de la LOAES, según el cual “La declaración de los estados de 

alarma, excepción o sitio será publicada de inmediato en el Boletín oficial del Estado, 

y difundida obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los 

privados que se determinen”. No obstante, por más que la LOAES disponga la 

posibilidad de obligar a los medios de comunicación privados a comunicar la 

declaración del estado de alarma, este hecho supone una injerencia en la libertad de 

prensa, reconocida en el artículo 20.1.d) CE, no amparada constitucionalmente en el 

estado de alarma, ya que constituye un derecho constitucional imposible de suspender 

o limitar en dicho estado. 

En cuanto al derecho de reunión y manifestación, también constitucionalmente 

reconocido como fundamental, artículo 21 CE, como se ha expuesto supra, en relación 

con los pronunciamientos judiciales, ha existido controversia, aunque, si bien 

inicialmente se vino prohibiendo por diversos motivos, incluso siendo avaladas tales 

decisiones por el Tribunal Constitucional, dichas restricciones han venido siendo 

flexibilizadas conforme avanzaba el estado de la evolución de la pandemia, 

permitiéndose su realización en condiciones adecuadas y suficientes que garantizaran 

la seguridad de las personas. No puede hablarse pues, según lo analizado a lo largo del 
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documento de una suspensión real de dicho derecho. No obstante, la situación acaecida 

en relación con el ejercicio de dicho derecho fundamental, especialmente con motivos 

de las primeras solicitudes de reunión y manifestación con motivo del día del 

trabajador, festejado el 1 de mayo de 2020, se asemejaba más a un sometimiento a 

autorización previa, en muchos casos prohibición (acorde con lo regulado en el artículo 

22 LOAES para el estado de excepción), que a un ejercicio libre de dicho derecho.  

Parece claro que, según lo señalado, la suspensión de facto de determinados derechos 

fundamentales y las restricciones al ejercicio de otros que se han dado como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma provocado por el COVID-19, hace 

que el estado excepción hubiese sido el adecuado para acoger las medidas establecidas 

por el Gobierno, siendo, a la luz de estos argumentos, inconstitucional decretar las 

mismas mediante un estado de alarma. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, queda sobradamente justificado que existían 

los supuestos de hecho para la declaración del estado de excepción, a saber, la 

alteración grave del orden público, y que las medidas adoptadas por el Gobierno, 

suponiendo estas suspensión y restricciones graves a determinados derechos 

fundamentales, eran más acordes a dicho estado de excepción, por lo que, según estos 

argumentos, era preceptiva la declaración del estado de excepción para la gestión de 

la crisis provocada por el COVID-19 y no el estado de alarma, cual fue el que 

finalmente se decretó. 

Por último, cabe también señalar que, algún sector de doctrina argumenta que, dadas 

las circunstancias, el estado de alarma era el menos lesivo, por lo que era el adecuado, 

ya que el estado de excepción supondría una invasión de los derechos fundamentales 

y menos respetuosa con ellos, en definitiva, menos garantista. En palabras de García 

Guerrero75, el estado de excepción sería mucho más gravoso para la libertad y no 

pasaría el test de proporcionalidad. No obstante, cabe recordar de nuevo en este punto 

que la declaración de cualquiera de los estados de excepción no implica su aplicación 

                                                           
75 Galiacho, J. L.: Luis García Guerrero, catedrático de Constitucional: Las Cortes y su presidenta 

Meritxell Batet no están actuando conforme dispone la Constitución. El cierre digital. Disponible en 

https://elcierredigital.com/investigacion/823998/catedratico-garcia-guerrero-maritxell-Batet-no-

Constitucion.html (consultado el 3 de septiembre de 2020). 

https://elcierredigital.com/investigacion/823998/catedratico-garcia-guerrero-maritxell-Batet-no-Constitucion.html
https://elcierredigital.com/investigacion/823998/catedratico-garcia-guerrero-maritxell-Batet-no-Constitucion.html
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por completo, sino que habrá de ajustarse a los principios de proporcionalidad, 

adoptando las medias estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento 

de la normalidad. Por lo que las medidas adoptadas en la declaración del hipotético 

estado de excepción podrían ser similares a las que se han adoptado en el estado de 

alarma declarado, con la salvedad de que en el caso de la supuesta declaración del 

estado de excepción se habrían dado las garantías constitucionalmente establecidas 

para su imposición y un más férreo control parlamentario. 
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