
Elena Atienza Macías 
Juan Francisco Rodríguez Ayuso

(Directores)

LAS RESPUESTAS DEL DERECHO  

A LAS CRISIS DE SALUD PÚBLICA

Miguel Ángel Presno Linera

Joaquín Sarrión Esteve

Alberto Palomar Olmeda

Francisco Miguel Bombillar Sáenz

Rubén López Picó

Pedro Manuel Quesada López

Juan Francisco Rodríguez Ayuso

Massimo Cermelli

Aida Llamosas

Gabriel A. García Escobar

Bernardo D. Olivares Olivares

Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo

Inmaculada Vivas Tesón

Silvia Vilar González

Emilio José Armaza Armaza

Aixa Gálvez Jiménez

Iñigo De Miguel Beriain

Federico de Montalvo Jääskeläinen

Vicente Bellver Capella

Carmen Pérez González

Jonatán Cruz Ángeles

Salvador Pérez Álvarez

Elena Atienza Macías

E
le

n
a 

A
ti

en
za

 M
ac

ía
s 

Ju
an

 F
ra

n
ci

sc
o

 R
o

d
rí

g
u

ez
 A

yu
so

(D
ir

ec
to

re
s)

LA
S R

ES
PU

ES
TA

S D
EL

 D
ER

EC
HO

  
A L

AS
 C

RI
SIS

 D
E S

AL
UD

 PÚ
BL

IC
A

E ste libro proporciona un análisis actual de los desafíos jurídicos y éticos en la 
preparación y respuesta a las crisis de Salud Pública. Desde acontecimientos 
pasados como la crisis del Ébola en África o la actual emergencia sanitaria 

ocasionada por el coronavirus COVID-19, la necesidad de estar preparados para res-
ponder a crisis de este cariz resulta incuestionable. El lector podrá encontrar un 
trabajo exhaustivo sobre los distintos prismas en el abordaje y tratamiento de una 
problemática tan actual como es una crisis de Salud Pública que ha contado con 
la participación de todo un elenco de expertos en la materia que, por medio de 
su conocimiento e investigación -profunda y especializada- permiten conocer más 
fielmente el estado del arte, las consecuencias jurídico-éticas y las propuestas que 
puedan resultar adecuadas para poder dar respuesta a los numerosos interrogan-
tes suscitados. Resulta, indudablemente, un instrumento de gran utilidad para cual-
quier académico y profesional en el marco del estudio del Derecho y de la Ética. En 
resumen, nos hallamos ante una obra coral de imprescindible consulta que propor-
cionará pistas y referencias muy actuales a partir de las que el lector podrá continuar 
ampliando el conocimiento en una materia manifiestamente necesitada de clarifica-
ción en unos aspectos jurídicos y éticos tan delicados y complejos.
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Nuestra dedicatoria va dirigida a los profesionales sani-
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Y a todos esos profesionales que están tan invisibilizados, 

pero hacen posible que aun en épocas de confinamiento el 

mundo no se pare por completo.
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Prólogo

La crisis de Salud Pública ocasionada por el coronavirus, COVID-19, ha transfor-
mado profundamente los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico, haciendo ne-
cesario un estudio pormenorizado de las principales implicaciones que traerá consigo 
en distintos órdenes a corto y medio plazo.

Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero 
que esta crisis constituía una emergencia de Salud Pública de relevancia e impacto 
globales, los efectos de la misma se han ido expandiendo y afectando a un número 
cada vez mayor de estados, incluido el nuestro, que se ha visto obligado a implemen-
tar una serie de medidas que, entre otras cosas, han supuesto una restricción a la 
libertad de circulación y se han plasmado en un conjunto de disposiciones que persi-
guen proteger la salud de los ciudadanos y, al mismo tiempo, minorar el impacto de 
un sistema económico y social irremediablemente mermado. 

Las razones de la excepcionalidad que estamos atravesando hacen especialmente 
conveniente contar con una obra como la presente, integrada con la participación de 
todo un elenco de expertos en la materia que, por medio de su conocimiento e investi-
gación profundos y especializados, permiten conocer más fielmente el estado del arte, 
las consecuencias jurídico-éticas y las propuestas que puedan resultar adecuadas para 
poder dar respuesta a los numerosos interrogantes que poco a poco van apareciendo.

El lector podrá encontrar un trabajo exhaustivo sobre los distintos prismas en el 
abordaje y tratamiento de una problemática tan actual como es una crisis de salud 
pública. Resulta, indudablemente, un instrumento de gran utilidad para cualquier 
investigador o profesional en el marco del estudio del Derecho y de la Ética.

Así, y en un orden que parte, en la medida de lo posible, de lo más general a 
lo más específico, encontramos, en primer lugar, la contribución de Miguel Ángel 
Presno Linera, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, 
quien realiza un prolijo análisis del estado de alarma como institución jurídica y su 
plasmación en España en dos momentos ciertamente relevantes, proporcionando 
una profunda reflexión sobre su implementación en una sociedad de riesgo global. 
Relacionado con ello, el Profesor Joaquín Sarrión Esteve, Investigador Ramón y 
Cajal en Derechos Fundamentales e Integración de la UE en la UNED, focaliza su 
atención, especialmente, en las medidas adoptadas en la crisis sanitaria actual y que 
suponen una restricción al ejercicio de derechos fundamentales con una intensidad 
innegable, si bien necesarias en aras de preservar la salud pública.

Por su parte, Alberto Palomar Olmeda, Profesor de Derecho Administrativo de la 
Universidad Carlos III de Madrid, hace alusión a cómo la crisis sanitaria afecta a las leyes 
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de naturaleza administrativa, analizando la posible formalización de un marco de refe-
rencia en el que concretar la actuación administrativa y hacerlo con las características 
que exige la emergencia que trata de solucionar, pero sin convertir la emergencia en 
un elemento de contingencia sobre el conjunto de la norma. Coadyuva a ello el trabajo 
de Francisco Miguel Bombillar Sáenz, Profesor Titular de Derecho Administrativo en 
la Universidad de Granada, quien indaga en la protección que esta rama del Derecho 
proporciona en un contexto de epidemia y riesgos sanitarios similares.

Paralelamente, Rubén López Picó y Pedro Manuel Quesada López, Profesores 
de Derecho Procesal de la Universidad de Granada y de la Universidad de Jaén, res-
pectivamente, analizan, desde una perspectiva puramente procesal, la suspensión de 
plazos procesales en tiempos, como el actual, de emergencia sanitaria en los diferen-
tes órdenes jurisdiccionales.

Massimo Cermelli, Profesor de Economía de Deusto Business School, y Aida 
Llamosas, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la misma 
Universidad, investigan las repercusiones del COVID-19 en un ámbito tan cambiante 
como es el de las relaciones laborales, sector especialmente azotado por el impacto 
de la crisis. El estudio de la vertiente económica de esta crisis sanitaria viene comple-
mentado, asimismo, tanto por la aportación del Profesor de Derecho Mercantil de 
la Universidad de Granada, Gabriel A. García Escobar, que pivota en torno al con-
curso de acreedores y al efecto de la coyuntura actual sobre los acuerdos de refinan-
ciación, como por la investigación de los Profesores Olivares Olivares y Sánchez-
Archidona Hidalgo, ambos de la Universidad Complutense de Madrid, quienes 
focalizan la atención en las medidas tributarias adoptadas por parte de los poderes 
públicos a efectos de contener las secuelas económicas de los contribuyentes.

En el ámbito civil, Inmaculada Vivas Tesón, Catedrática de Derecho Civil en la 
Universidad de Sevilla, aborda la relevante cuestión de las personas con discapaci-
dad y sus familias ante las crisis sanitarias. Rama del Derecho completada con la vi-
sión de Silvia Vilar, Oficial de Notaría y Profesora en la Universitat Jaume I y en la 
Universidad Internacional de la Rioja, perfil idóneo por su profesión para el abordaje 
de la notaría como servicio público de interés general ante las crisis sanitarias.

No menos desdeñables son las cuestiones que surgen en sede penal, de la mano 
de Emilio José Armaza, Profesor e Investigador Ramón y Cajal en Derecho Penal de 
la Universidad de Deusto, quien analiza pormenorizadamente las cuestiones relati-
vas a la idoneidad de las herramientas penales para la protección de la salud pública 
ante la quiebra de las medidas de confinamiento por parte de personas portadoras de 
una enfermedad infecciosa grave; y, por su parte, la Profesora Aixa Gálvez Jiménez, 
Profesora de esta misma rama en la Universidad de Granada se sumerge en la pro-
blemática de la celebración de actos multitudinarios y crisis sanitaria del COVID-19 
desde una perspectiva penal.

Como no podía ser de otra forma, en esta obra multidisciplinar revisten suma im-
portancia las cuestiones de Derecho Sanitario. Tal es el caso del polémico asunto del 
triaje en tiempos de pandemia, analizado por el Investigador Distinguido IKERBASQUE 
de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, Iñigo De Miguel Beriain. Íntimamente 
unido a lo anterior, destaca la valiosa aportación del Presidente del Comité de Bioética 
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de España y Profesor de ICADE, Federico de Montalvo Jääskeläinen, y el Catedrático 
de Filosofía del Derecho, de la Universitat de Valencia, Vicente Bellver Capella, 
Miembro, a su vez de dicho Comité.

En la esfera del Derecho Internacional, la obra cuenta con la visión de 
Jonatán Cruz Ángeles, Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Jaén, y el tratamiento específico de los Derechos 
Humanos ante las crisis sanitarias elaborado por la Profesora Pérez González, Titular 
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad 
Carlos III de Madrid.

Como colofón, merecen, sin duda, atención las restricciones a la libertad religiosa 
durante la crisis sanitaria, en el contexto del COVID-19, presentadas de la mano del 
Profesor Titular de Derecho Eclesiástico de la UNED, Salvador Pérez Álvarez.

Por último, quienes firmamos este prólogo, hemos tratado de ofrecer una visión 
clarificadora sobre unas ramas del Derecho en expansión como son el Derecho a 
la Protección de Datos Personales y el Derecho Deportivo. De una parte, y en ese 
orden, el Profesor Juan Francisco Rodríguez Ayuso, Profesor Ayudante Doctor 
y Coordinador Académico del Máster Universitario en Protección de Datos de la 
Universidad Internacional de la Rioja, analiza las bases jurídicas legitimadoras con 
que cuentan las Administraciones Públicas para proceder al tratamiento de datos per-
sonales relativos a personas afectadas o potencialmente afectadas por el contagio del 
conocido como coronavirus. De otra, la Profesora Elena Atienza Macías, quien ana-
liza algunos de los numerosos interrogantes en torno a las consecuencias que esta 
crisis sanitaria va a generar en el entramado jurídico y socio-económico que cimenta 
la todopoderosa industria deportiva.

En resumen, nos encontramos ante una muy útil obra de consulta que proporcionará 
pistas y referencias muy actuales a partir de las que el lector podrá continuar ampliando el 
conocimiento en una materia manifiestamente necesitada de clarificación en unos aspec-
tos jurídicos y éticos tan delicados y complejos.

Juan Francisco Rodríguez Ayuso
Profesor Ayudante Doctor 

Coordinador Académico del Máster Universitario en Protección de Datos 
Universidad Internacional de La Rioja

Elena Atienza Macías
Profesora en el Máster de Derecho Deportivo, Fundación Universitaria San Pablo 

Andalucía CEU. 
Investigadora Postdoctoral “Juan de la Cierva”,  

G.I. Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco UPV/EHU
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Estado de alarma y sociedad del riesgo global

Miguel Ángel Presno Linera*

Catedrático de Derecho Constitucional 
Universidad de Oviedo

A las miles de personas que están trabajando de forma ejemplar duran-
te esta pandemia y que han mantenido siempre encendida la luz al final del 
túnel; por mencionar algunas personas próximas o conocidas, a Teresa, mé-
dica; Luisa, enfermera; Pedro, policía; José Ángel, conductor de ambulancia; 
Gustavo, ayudante de farmacia; Asun, empleada de supermercado.

1. APROXIMACIÓN AL ORIGEN Y AL DESARROLLO LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE ALARMA

En 1986 se publicó la edición en alemán del famoso libro de Ulrich Beck La sociedad del 
riesgo. Hacia una nueva modernidad 1, que, poco más tarde, se convirtió en La sociedad del riesgo 
global; 2 al final volveremos sobre Beck. Cinco años antes había tenido lugar en España el in-
tento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y, pocos meses después de este fracasado 
proyecto de derribar la democracia, se publicó la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, que desarrolla el artículo 116 de la Constitución espa-
ñola (CE), no especialmente concreto en lo que respecta al estado de alarma 3. 

* Se puede consultar en: http://presnolinera.wix.com/presnolinera. En http://presnolinera.wordpress.
com he venido publicando diversas entradas sobre esta cuestión desde el 9 de marzo; el profesor Joaquín 
Sarrión Esteve ha ido recopilando artículos y comentarios jurídicos sobre el estado de alarma por coronavi-
rus en https://iurisprudentia.net/coronavirus-law/ Hay también numerosas entradas en https://almacendederecho.
org/  Puede consultarse una completísima información sistematizada en el Observatorio Derecho Público y 
Constitucional y COVID-19 en España, del Profesor Lorenzo Cotino Hueso: https://derechocovid.com/

1 Beck, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt, 1986; edi-
ción española: La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, 1998.

2 Siglo XXI Editores, Madrid, 2002.
3 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y 

limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 

Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inme-
diatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el 
ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 
Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de 
excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su 
duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
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La Ley Orgánica 4/1981 había empezado su andadura parlamentaria en septiem-
bre de 1979 bajo una forma bien diferente: como Proyecto de Ley Orgánica de seguri-
dad ciudadana que, según su “Memoria”/Preámbulo suponía “un importante cambio 
en relación con la Ley de Orden Público de 1959 y criterios inspiradores de la misma, 
al conjugar la nueva normativa la defensa de las instituciones con el fortalecimien-
to de los sistemas de garantía de las libertades públicas”. Dentro de este Proyecto el 
Capítulo III era el dedicado a la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, 
dando cumplimiento, según la Memoria 

“a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución, según el cual, una 
Ley Orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio, determinando 
las competencias y los procedimientos para la declaración de cada uno de los 
tres estados y previendo la incidencia de los mismos en las relaciones entre el 
Gobierno y el Congreso de los Diputados. Insiste el precepto citado en la exi-
gencia de concretar los efectos de las respectivas declaraciones, lo que constitu-
ye una clara referencia, por lo que respecta a los estados de excepción y sitio, al 
artículo 55 de la propia Constitución, cuyo párrafo 1 determina expresamente, 
por vía enumerativa y con carácter excluyente, los derechos fundamentales y 
las libertades públicas que podrán ser suspendidos cuando se produzca la de-
claración de dichos estados”. 

Sin embargo, aunque la Constitución española, frente al criterio mantenido por 
otros textos constitucionales recientes –como la Ley Federal de Bonn o la Constitución 
italiana de 1947– haya seguido la línea de recoger en su propio articulado los meca-
nismos de defensa extraordinaria de las instituciones públicas y, a pesar de que, como 
elemento equilibrante o compensador haya sido muy precisa y minuciosa en la deter-
minación de las competencias y procedimientos para la declaración de los estados de 
alarma, excepción y sitio, ha sido realmente sobria en la definición de los conceptos y 
en la concreción del contenido de los tres estados extraordinarios, respecto a los cua-
les apenas hace otra cosa que mencionar sus nombres…

Nos referiremos al contenido de este proyecto legislativo únicamente en lo relati-
vo al estado de alarma, pues sirve para constatar el notable cambio que experimentó 
a lo largo de su tramitación parlamentaria y que tiene mucho que ver con el alcance 
que puede tener la declaración de ese estado en los momentos que ahora vivimos.

Dice la Memoria del Proyecto en relación a la terminología y al pretendido alcan-
ce del estado de alarma lo siguiente:

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

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

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lu-
gar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación 
Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsa-
bilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.
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“La denominación del estado de alarma, aunque coincidente con una de las 
usadas en la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, responde ahora a una 
realidad distinta: el estado de alarma de la ley republicana es homólogo propia-
mente del estado de excepción, según la concepción de la Ley de 1959, y según el 
proyecto que ahora se presenta. El proyecto, en su concepción del estado de alar-
ma sigue muy de cerca al proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Orden 
Público, tramitado durante el pasado año, recogiendo, en la enumeración de los 
supuestos determinantes de su declaración, además de las alteraciones del orden 
público: las catástrofes, calamidades o desgracias públicas; epidemias o situacio-
nes de contaminación grave; paralización de servicios públicos esenciales y situa-
ciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 

Se trata fundamentalmente de eventos en los que peligra la seguridad o la sa-
lud de las personas, o se encuentra en riesgo grave el mantenimiento de las con-
diciones físicas necesarias para el desenvolvimiento de la vida de la colectividad. 

Por ello, el conjunto de medidas para cuya adopción se faculta a las 
Autoridades gubernativas, aparte de la lógica concentración de atribuciones 
administrativas, tiende, de una parte, con carácter positivo, a la movilización de 
personas y recursos materiales, para asegurar la protección, asistencia y seguri-
dad de las personas, bienes y lugares afectados, y, de otra parte, con carácter ne-
gativo, a controlar o limitar, con la misma finalidad, el movimiento de personas 
y vehículos y el consumo de artículos o servicios de primera necesidad.

El proyecto respeta, pues, escrupulosamente el artículo 55, 1, de la Constitución 
que, al regular la suspensión de los derechos y libertades, se refiere expresa-
mente a los estados de excepción y sitio, pero no menciona para nada el estado 
de alarma”.

Ya en el articulado del Proyecto se incluían los supuestos que podrían dar lugar a 
la declaración del estado de alarma: 

“El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el apartado 2 del artí-
culo 116 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte 
del territorio nacional cuando concurran situaciones como las siguientes: 

 a)  Alteraciones del orden o de la seguridad ciudadana cuando su res-
tablecimiento no se pueda conseguir mediante el uso de las potesta-
des ordinarias de la Autoridad gubernativa. 

 b)  Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremo-
tos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de 
gran magnitud. 

 c)  Crisis sanitarias, tales como estados epidémicos y situaciones de con-
taminación grave. 

 d)  Paralización de servicios públicos esenciales. 
 e)  Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”.

Basta recordar ahora que en el Informe de la Ponencia al paso del Proyecto de Ley 
por el Congreso de los Diputados, publicado el 20 de octubre de 1980, se propuso el des-
glose en cuatro proyectos de ley distintos, uno de ellos relativo a los estados de alarma, 
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excepción y sitio. Y el siguiente hito parlamentario lo encontramos ya en el Dictamen 
de la Comisión Constitucional del Congreso sobre, entonces, la “Ley Orgánica de los 
Estados de Alarma, Excepción y Sitio”, publicado en el Boletín de la Cámara el 14 de 
abril 1981. En este informe ya ha desaparecido la letra a) del Proyecto originario, que 
era la que contemplaba la declaración del estado de alarma ante “alteraciones del or-
den o de la seguridad ciudadana cuando su restablecimiento no se pueda conseguir me-
diante el uso de las potestades ordinarias de la Autoridad gubernativa”. Se desvincula 
así el estado de alarma de la cuestión del orden público y así se propone en el Dictamen 
de la Comisión de la misma fecha aunque se mantiene el carácter ejemplificativo de los 
supuestos: “…cuando concurran situaciones como las siguientes…”

Será en el Pleno del Congreso de 23 de abril de 1981 cuando las causas ejempli-
ficativas pasan a ser taxativas y el texto adquiere la redacción que hoy sigue vigente:

“El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116, 2, de la 
Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio 
nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la 
normalidad: 

a)  Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremo-
tos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran 
magnitud. 

b)  Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación 
graves. 

c)  Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, 
cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28,2, y 37,2, de la 
Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situacio-
nes contenidas en este artículo. 

d)  Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”.

Pues bien, de la lectura conjunta del párrafo anterior resulta que hay tres situacio-
nes que justifican de por sí la adopción del estado de alarma (puntos 1, 2 y 4) y otra 
(la 3) que se vincula a las anteriores (“concurra alguna de las demás circunstancias o 
situaciones contenidas en este artículo) y eso implica, por tanto, que la paralización 
de servicios esenciales para la comunidad sin garantizar lo previsto en el artículo 28.2 
(derecho de huelga) y 37.2 (medidas de conflicto colectivo), es decir, sin asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad (por ejemplo, el sanitario 
o el del transporte) debe producirse en una situación, por ejemplo, de crisis sanitaria, 
tal como una epidemia.

No cabe, por tanto, la declaración del estado de alarma en el contexto de un pro-
blema de orden público y ello porque, como explica el profesor Cruz Villalón, el legis-
lador efectuó una «despolitización» del estado de alarma, dejándolo al margen de las 
situaciones de desorden público o conflictividad social, para destinarlo a combatir las 
catástrofes naturales o tecnológicas (añadiríamos nosotros sanitarias) 4. 

4 Cruz Villalón, Pedro, “El nuevo Derecho de excepción (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio)”, 
Revista Española de Derecho Constitucional, nº 2, 1981, pp. 93-128; del mismo autor, Estados excepcionales y suspensión 
de garantías, Tecnos, Madrid, 1984; véanse también Fernández Segado, Francisco, “La Ley Orgánica de los 
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Y es que en la Ley Orgánica 4/1981 no se habla de «orden público» hasta que no 
se llega al estado de excepción y ello implica que no hay un paso intermedio –estado 
de alarma– entre el “orden” y el “desorden” públicos sino que se pasa directamente de 
la situación de normalidad al estado de excepción, sin que quepan situaciones inter-
medias más o menos ambiguas. Dispone al respecto el artículo 13 de la Ley Orgánica 
4/1981: “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el 
normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos 
esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gra-
vemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para 
restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo 
ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados au-
torización para declarar el estado de excepción” (la cursiva es nuestra).

En esta misma línea pueden recordarse las palabras, durante su intervención par-
lamentaria, del entonces senador Fernando Morán, recientemente fallecido:

“No se trata de etapas, de escalas en una escalera con intensidad diferente 
del mismo proceso; se trata de situaciones cualitativamente distintas; el estado 
de alarma para unas situaciones que vienen de hechos naturales o sociales que 
ocurren en la historia; el estado de excepción para situaciones que afectan al 
orden público y que es previsible que no puedan atajarse por los medios ordi-
narios; y el estado de sitio ante procesos que afecten al orden constitucional” 5.

2. LA PRIMERA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA –EL REAL 
DECRETO 1673/2010, 4 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DECLARA EL 
ESTADO DE ALARMA PARA LA NORMALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
ESENCIAL DEL TRANSPORTE AÉREO– Y SU DUDOSA LEGALIDAD

Como es conocido, el 4 de diciembre de 2010 se acudió, por vez primera en la re-
ciente historia constitucional española, a la declaración del estado de alarma previsto, 

estados de alarma, excepción y sitio”, Revista de derecho político, nº 11, 1981, pp. 83-116; López Garrido, Diego, 
Estados de alarma, excepción y sitio. Trabajos parlamentarios, Cortes Generales, Madrid, 1984; Carro Martínez, 
Antonio, “Art. 116. Situaciones de anormalidad constitucional”, en Alzaga Villamil, Óscar, Comentarios a 
la Constitución española de 1978, Edersa, Madrid, 1998, pp. 210 y ss.; Torres Muro, Ignacio, “Art. 116. Los 
estados excepcionales”, en Casas Baamonde, María Emilia y Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel, 
Comentarios a la Constitución española. XXX aniversario, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2009, pp. 1814 y ss.; 
Aba Catoira, Ana, “El estado de alarma en España”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 28, 2011, pp. 305-334; 
Requejo Rodríguez, Paloma, “Teoría y práctica del Estado de alarma en España”, Constitución y democracia. 
Ayer y hoy: libro homenaje a Antonio Torres del Moral, Universitas, Madrid, 2012, Vol. 2, pp.1499-1514; Pérez Sola, 
Nicolás, “Los estados de alarma, excepción y sitio: la primera declaración del estado de alarma en aplicación 
de las previsiones constitucionales”, en Constitución y democracia. Ayer y hoy: libro homenaje a Antonio Torres del 
Moral,…, Vol. 2, 2012, pp. 1539-1556; Garrido López, Carlos, “Naturaleza jurídica y control jurisdiccional de 
las decisiones constitucionales de excepción”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 110, 2017; pp. 43-73. 
Asimismo, Requejo Rodríguez, Paloma, “¿Suspensión o supresión de los derechos fundamentales?”, Revista 
de Derecho Político, nº 51, 2001, pp. 105 y ss. “Art.55. De la suspensión de los derechos y libertades”, en Casas 
Baamonde y Rodríguez-Piñero y Bravo-ferrer,…Comentarios a la Constitución española. XXX aniversario,…, 
pp. 1201 y ss.

5 Diario de Sesiones del Senado, nº 105, 1981, disponible (a 12 de abril de 2020) en http://www.
congreso.es/public_oficiales/L1/SEN/DS/PL/PS0105.PDF 
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como ya se ha dicho, en el artículo 116 CE y desarrollado por la L. O. 4/1981; según el 
preámbulo del Real Decreto 1673/2010 6:

“…Las circunstancias extraordinarias que concurren por el cierre del es-
pacio aéreo español como consecuencia de la situación desencadenada por el 
abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito 
aéreo, impiden el ejercicio del derecho fundamental mencionado y determinan 
la paralización de un servicio público esencial para la sociedad como lo es el ser-
vicio de transporte aéreo. Todo ello constituye, sin duda, una calamidad pública 
de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados, la 
entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios causados.

Para recuperar la normalidad en la prestación del citado servicio público y res-
tablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos, hoy menoscabados, y ha-
biendo fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pú-
blica existente, es indispensable proceder a la declaración del Estado de Alarma en 
orden a eliminar los obstáculos que impiden su segura y continuada prestación…” 7

No nos extenderemos en el análisis de este primer estado de alarma (véase la bi-
bliografía citada) pero sí parece oportuno comentar, al menos, una cuestión que ser-

6 El artículado fue el siguiente:
 Artículo 1. Declaración del Estado de Alarma. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 apartado c. 

en relación con los apartados a. y d. de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, 
Excepción y Sitio, se declara el Estado de Alarma con el fin de afrontar la situación de paralización del ser-
vicio público esencial del transporte aéreo.

Artículo 2. Ámbito territorial y material. La declaración de Estado de Alarma afecta, en todo el terri-
torio nacional, a la totalidad de las torres de control de los aeropuertos de la red y a los centros de control 
gestionados por la entidad pública empresarial «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)».

Artículo 3. Ámbito subjetivo. En virtud de lo dispuesto en los artículos 9.Uno y 12.Dos de la Ley 
Orgánica 4/1981 en relación con el artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, 
todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan a tener, durante la vigencia del Estado 
de Alarma, la consideración de personal militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10.Uno de la citada 
Ley Orgánica 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, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre. 

Artículo 4. Licencias, habilitaciones y anotaciones. Los controladores civiles de tránsito aéreo al ser-
vicio de AENA mantendrán todas las facultades inherentes a las licencias, habilitaciones, anotaciones y 
certificados médicos de que sean titulares, si bien ejercerán dichas atribuciones, en todo caso, bajo la orga-
nización y supervisión del Ejército del Aire.

Artículo 5. Duración. La duración del Estado de Alarma que se declara en este real decreto es de quin-
ce días naturales.

Artículo 6. Autoridad delegada del Gobierno. El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las auto-
ridades militares que designe adoptarán las decisiones pertinentes en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 3 del presente real decreto.

7 Una descripción en profundidad del origen y evolución del conflicto al que se pretendió dar res-
puesta con el estado de alarma puede encontrarse en el estudio de Vidal Prado, Carlos y Delgado Ramos, 
David, “Algunas consideraciones sobre la declaración del Estado de alarma y su prórroga”, Revista española 
de Derecho Constitucional, Núm. 92, 2011, pp. 244 y ss; véanse también Enérez Olaechea, Francisco, “La 
declaración del estado de alarma para la normalización del transporte aéreo”, Revista Aranzadi Doctrinal, 
nº. 6 (octubre), 2011, pp. 79-94, y los ya citados trabajos de Aba Catoira, Ana, “El estado de alarma en 
España”,…; Requejo Rodríguez, Paloma, “Teoría y práctica del Estado de alarma en España”,…, y Pérez 
Sola, Nicolás, “Los estados de alarma, excepción y sitio: la primera declaración del estado de alarma en 
aplicación de las previsiones constitucionales”,…
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virá para delimitar el marco más general de la configuración del estado de alarma en 
nuestro ordenamiento: la de las causas que justifican la declaración del citado estado. 

Como se ha visto, en el Preámbulo se invoca, como argumento que avalaría la me-
dida que se adopta, “el cierre del espacio aéreo español como consecuencia de la situa-
ción desencadenada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controlado-
res civiles de tránsito aéreo, impiden el ejercicio del derecho fundamental mencionado 
y determinan la paralización de un servicio público esencial para la sociedad como lo es el servicio 
de transporte aéreo” (la cursiva es nuestra). Este supuesto de hecho encaja, sin problemas 
aparentes, en la primera parte de la causa prevista en la letra c) del artículo 4 de la 
L. O. 4/1981: “c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad (el 
transporte aéreo), cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28,2, y 37,2, de la 
Constitución…” aunque parece un exceso justificativo apelar a que se está impidiendo 
el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de circulación pues, en el peor de los 
casos, no se podía llevar a cabo por un concreto medio –el transporte aéreo– pero en 
nada quedaron afectados otros medios de transporte que sí permitían ejercer la libertad 
de circulación dentro del territorio nacional, que es lo protegido por el artículo 19 CE.

En todo caso, y como ya se ha dicho, con eso no sería suficiente, pues la citada le-
tra añade “ y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en 
este artículo”. A tratar de colmar esta exigencia se encaminan otras frases del preám-
bulo: “… Todo ello constituye, sin duda, una calamidad pública de enorme magnitud por 
el muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los derechos conculca-
dos y la gravedad de los perjuicios causados… habiendo fracasado todos los intentos 
para poner fin a la situación de catástrofe pública existente, es indispensable proceder a 
la declaración del Estado de Alarma en orden a eliminar los obstáculos que impiden 
su segura y continuada prestación” (las cursivas son nuestras).

Como se recordará, la letra a) del mismo artículo 4 habla, expresamente, de “ca-
tástrofes, calamidades o desgracias públicas” aunque de inmediato ejemplifica y men-
ciona: “terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran 
magnitud”.

Nos parece que la paralización del tráfico aéreo no encaja en el tipo de catástrofes 
o calamidades a las que se refiere esa letra e, incluso, que quepa calificarla como una 
auténtica catástrofe en los términos jurídicos en los que parece estar pensando la ley 
reguladora. En palabras del Tribunal Constitucional, “… el art. 4 de la Ley Orgánica 
4/1981 identifica las situaciones de emergencia o, en sus propios términos, las “alte-
raciones graves de la normalidad” que pueden dar lugar a su declaración, referidas, 
en síntesis, a emergencias naturales o tecnológicas, a crisis sanitarias, a situaciones de 
desabastecimiento de productos de primera necesidad y/o a la paralización de servicios 
públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garanticen los servicios mínimos 
(arts. 28.2 y 37.2 CE) y además concurra, respecto a este último supuesto, alguna de las 
otras situaciones definidas en el precepto” (STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 8). 

Por todo ello, no considero exagerado calificar al Decreto 1673/2010 de ilegal, como 
hacen, por ejemplo, Vidal Prado y Delgado Ramos 8. Y lo que me parece más relevante en 

8 Op. cit., p. 254.
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términos generales es que esta primera declaración del estado de alarma evidenció las li-
mitaciones de la L. O. 4/1981, pero en casi diez años no se ha hecho nada por colmarlas 9.

Una cuestión adicional que se suscitó con ocasión del Decreto 1673/2010 fue la de 
su control jurisdiccional: si partimos de que la declaración del estado de alarma se rea-
liza mediante Decreto del Consejo de Ministros no parecería descabellado entender 
que cabe un control de su legalidad por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo; sin embargo esta vía fue descartada de raíz por el propio Supremo 
con ocasión de los recursos presentados por los controladores aéreos: en siete autos 
dictados entre 2011 y 2012 (AATS 857/2011, de 10 de febrero; 2985/2011, de 9 de 
marzo; 3816/2011, de 5 de abril; 5696/2011 y 5698/2011, de 30 de mayo; 6821/2011, 
de 8 de junio; y 6197/2012, de 1 de junio) el Supremo estimó que la declaración del 
estado de alarma no es un ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye al 
Gobierno el artículo 96 CE, sino de la competencia constitucional, diferente, regu-
lada en artículo 116.2 CE. Esta doctrina fue asumida por el Tribunal Constitucional, 
primero por mayoría (Auto 7/2012, de 13 de enero) y luego por unanimidad (STC 
83/2016, de 28 de abril), al entender que aunque formalizada mediante decreto del 
Consejo de Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma, dado su contenido 
normativo y efectos jurídicos, queda configurada en nuestro ordenamiento como una 
decisión o disposición con rango o valor de ley 10. 

En consecuencia, solo a través del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad 
(eventualmente de una autocuestión) pueden enjuiciarse en términos generales el 
decreto que declara el estado alarma y sus eventuales prórrogas.

3. LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR EL REAL DECRETO 
463/2020, DE 14 DE MARZO, “POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE 
ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR EL COVID-19”, PRORROGADO POR EL REAL DECRETO 
476/2020, DE 27 DE MARZO, Y (AL ESCRIBIR ESTAS LÍNEAS) POR EL REAL 
DECRETO, 487/2020, DE 10 DE ABRIL

El preámbulo del Decreto 476/2020 incluye el relato gubernamental de la decla-
ración del estado de alarma, de lo acontecido desde su entrada en vigor a través del 
Decreto 463/2020 y de los motivos que justificarían su prórroga 11. En la misma línea 

9 Para Cruz Villalón la letra c) del artículo 4 e, en realidad, un «no-supuesto» pues la adición del 
requisito final equivale a la supresión del propio supuesto; Estados excepcionales y suspensión de garantías,…., 
pág. 70.

10 Sobre esta STC véanse los comentarios de Garrido López, Carlos, “Naturaleza jurídica y control 
jurisdiccional de las decisiones constitucionales de excepción”, Revista Española de Derecho Constitucional,…
,pp. 43-73 y Álvarez Vélez, María Isabel, “Sistema de fuentes del Derecho y estado de alarma: la STC 
83/2016, de 28 de abril”, Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nº 34, 2016, pp. 325-340.

11 … “La declaración del estado de alarma se extendió a todo el territorio nacional y comprendió 
las limitaciones a la libertad de circulación de las personas que se consideraron estrictamente indispensables 
para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el 
sistema de salud pública. En el marco de lo dispuesto por el artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 
1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se estableció que la duración del estado de alarma sería 
de quince días naturales.
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se inserta, como parece lógico, el preámbulo del Decreto 487/2020 12, que, por si aca-
so, ya anticipa eventuales nuevas prórrogas.

A diferencia de lo que ocurrió con el Decreto 1673/2010, no me ofrece duda al-
guna que en esta ocasión sí concurre las circunstancias que justifican la adopción del 
estado de alarma por el Decreto 463/2020 13: tal y como se expone en el Preámbulo de 
esta última norma, 

Con posterioridad, el Gobierno aprobó el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modi-
ficó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con la finalidad de reforzar la protección de la salud pública 
y de asegurar el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

La declaración del estado de alarma ha permitido aplicar medidas inmediatas en los ámbitos contem-
plados por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que han resultado esenciales para contener la propa-
gación de la enfermedad. Asimismo ha hecho posible establecer, a través de la actuación de las autoridades 
competentes delegadas del Gobierno, una movilización de todos los recursos disponibles para mitigar los 
efectos de la pandemia.

Sin embargo, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluación elaborados por las autori-
dades competentes, no se puede afirmar que la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 
se habrá superado completamente en el plazo previsto inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por lo que se estima imprescindible prorrogar el estado de alarma declarado en el citado real decreto, 
así como la vigencia de las medidas en él contenidas, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020…

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, el Gobierno solicitó del 
Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma declarado mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 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 auto-
rización requerida, solicitando la inclusión de una nueva disposición adicional en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, que establece 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…”

12 “…A la luz de la información proporcionada, cabe concluir que, durante la vigencia del estado 
de alarma y su primera prórroga, se han alcanzado los objetivos de asegurar la unidad de acción y movilizar 
todos los recursos humanos y materiales disponibles para contener la pandemia y mitigar sus efectos… Sin 
embargo, el carácter dinámico y el contexto de elevada incertidumbre que caracteriza la evolución de esta 
crisis sanitaria mundial sin precedentes obligan a extremar la prudencia. Mientras siga existiendo transmi-
sión, una vuelta a la normalidad podría implicar el inicio de nuevas cadenas de transmisión y un retroceso 
en los esfuerzos por controlar esta epidemia, lo que además podría mermar la confianza de los ciudadanos. 
Los modelos desarrollados por los expertos, tanto nacionales como internacionales, muestran que una 
adecuada gestión de la fase de desescalado de las medidas de control y contención aplicadas resulta crucial 
para lograr vencer la epidemia. 

A esos efectos, la evaluación del riesgo para la vida y la salud de las personas debe realizarse de manera 
objetiva y transparente, de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible. Los análisis realizados a 
partir de los datos proporcionados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y su modelización 
permiten concluir que una segunda prórroga contribuirá a reforzar de forma decisiva en todo el territorio 
nacional la contención de la propagación de la enfermedad para salvar vidas, evitar la saturación de los 
servicios sanitarios y mantener posibles rebrotes en niveles asumibles por el sistema sanitario. Esta segunda 
prórroga constituye una medida indispensable para tratar de garantizar que los pacientes que requieran 
de hospitalización, ingreso en las unidades de cuidados intensivos o ventilación mecánica no superan el 
umbral que impediría proporcionar la adecuada calidad asistencial en función de los recursos actualmente 
disponibles. La nueva prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020. Solo si se 
consigue afianzar la evolución favorable detectada en cuanto a los datos de transmisión, número de hospi-
talizaciones, ingresos en las unidades de cuidados intensivos o decesos, podrá plantearse un escenario en el 
que puedan ir eliminándose progresivamente las medidas de contención…”

13 Para una primera aproximación de conjunto véase el monográfico de El Cronista del Estado Social y 
Democrático de Derecho “Coronavirus… y otros problemas”, nº 86/87, marzo/abril 2020, disponible (a 12 de abril de 
2020) en http://www.elcronista.es/El-Cronista-n%C3%BAmero-86-87-Coronavirus.pdf 
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“La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 
la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a 
pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala na-
cional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces 
para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que con-
curren constituyen, sin duda, 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”.

El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las 
facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de 
alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias 
que supongan alteraciones graves de la normalidad…

Nos parece claro que la situación en la que nos encontramos responde a lo previsto 
en la L. O. 4/1981 para la declaración del estado de alarma. También, por lo dicho ante-
riormente en relación con la afectación del orden público, que no se daba el 14 de marzo 
y no se da el 12 de abril el presupuesto que podría justificar la declaración del estado de 
excepción: ni entonces ni ahora –12 de abril– “el libre ejercicio de los derechos y liberta-
des de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de 
los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden 
público” estuvieron ni están “tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades 
ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo” (artículo 13) 14.

No entraremos en este capítulo en el análisis detallado de cuestiones de las que 
se ocupará en profundidad, un poco más adelante, el profesor Sarrión Esteve pero 
sí nos parece oportuno hacer alguna breve consideración sobre las medidas que han 
limitado la libertad de circulación, a las que el Gobierno concedió gran relevancia 
para “contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública” 
(preámbulo del Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo) 15.

Dichas limitaciones se concretaron en el ya famoso artículo 7 del Real Decreto 
463/2020 titulado, precisamente, “Limitación de la libertad de circulación de las per-
sonas” y que en su punto 1 dispone 

“Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán cir-
cular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes acti-

14 En un sentido favorable a la declaración del estado de excepción a partir de una comprensión 
diferente del orden público, Álvarez García, Francisco Javier, “Estado de alarma o de excepción”, Estudios 
penales y criminológicos, vol. XL, 2020, pp. 1-20.

15 Véanse los trabajos de los profesores Nogueira López, Alba, “Confinar el coronavirus. Entre el viejo 
Derecho sectorial y el Derecho de excepción”; Amoedo Souto, Carlos, “Vigilar y castigar el confinamiento forzo-
so. Problemas de la potestad sancionadora al servicio del estado de alarma sanitaria”, y Cotino Hueso, Lorenzo, 
“Los derechos fundamentales en tiempos del coronavirus. Régimen general y garantías y especial atención a las 
restricciones de excepcionalidad ordinaria”, los tres en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho…, pp. 
22-31, 66-77 y 88-101, así como el estudio del profesor Cotino Hueso, Lorenzo, “Confinamientos, libertad de 
circulación y personal, prohibición de reuniones y actividades y otras restricciones de derechos por la pandemia 
del Coronavirus”, Diario La Ley, Nº 9608, Sección Doctrina, 6 de Abril de 2020, y el ya citado de Álvarez García, 
Francisco Javier, “Estado de alarma o de excepción”, Estudios penales y criminológicos,…, pp. 1-20.
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vidades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas 
con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada: 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, per-
sonas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. f) Desplazamiento 
a entidades financieras y de seguros. g) Por causa de fuerza mayor o situación de 
necesidad. h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza…”

La L. O. 4/1981 parece distinguir entre “limitaciones”, propias del estado de alar-
ma, y “prohibiciones”, características del estado de excepción: habla respecto al pri-
mero (art. 11) de, entre otras medidas, “a) Limitar la circulación o permanencia de 
personas o vehículos en horas y lugares determinados… c) Limitar o racionar el uso 
de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad”; respecto del segundo 
permite, entre otras opciones, “prohibir la circulación de personas y vehículos en las 
horas y lugares que se determine” (art. 20.1); “prohibir la celebración de reuniones 
y manifestaciones…” (art. 22.1) y “prohibir las huelgas y la adopción de medidas de 
conflicto colectivo…” (art. 23). Al respecto, el TC ha dicho que “… los efectos de la 
declaración del estado de alarma se proyectan… en el establecimiento de determi-
nadas limitaciones o restricciones” (STC 83/2016, FJ). Pues bien, si atendemos a la 
“práctica”, en especial a la práctica derivada de las medidas impuestas por el Decreto 
463/2020, vemos que no parece haber diferencia entre las medidas “limitativas” acor-
dadas durante el vigente estado de alarma y las prohibiciones que serían propias de 
un estado de excepción tal y como ha articulado la cuestión el legislador orgánico. 

Estamos, pues, ante una teórica limitación formal de la libertad de circulación 
que, de hecho, implica una prohibición general de la citada libertad. Y ello parece 
chocar con la configuración que, como hemos dicho, se dio a la L. O. 4/1981, en la 
que el legislador se decantó, pudiendo hacer otra cosa, por una serie de medidas que 
en el caso del estado de alarma nos parecen menos gravosas que las realmente adop-
tadas bajo su amparo en el Decreto 463/2020. El juicio de proporcionalidad sobre las 
mismas (que la medida limitativa sea adecuada o idónea para la consecución del fin 
perseguido; que sea la mínima imprescindible para tal finalidad y que haya propor-
cionalidad entre el sacrificio exigido al derecho limitado por esa medida y el concreto 
derecho, bien o interés que se pretende proteger) no puede hacerse al margen de los 
propios límites que ha preestablecido el legislador orgánico 16. 

Para resolver estos interrogantes no contamos con jurisprudencia constitucional 
relevante, pues los casos en los que se interpretó el alcance del artículo 19 CE versa-
ron, sobre todo, sobre los derechos de las personas extranjeras para entrar y residir 
en España. Cabe, no obstante, recordar que, conforme a la STC 94/1993, de 22 de 
marzo, “las medidas que repercuten sobre la libre circulación de las personas deben 
fundarse en una Ley, y aplicarla en forma razonada y razonable (STC 85/1989, FJ 3)” 

16 Sobre estas cuestiones Requejo Rodríguez, Paloma, “La suspensión de los derechos fundamen-
tales” en Bastida Freijedo, Francisco y Otros, Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución 
española de 1978, Tecnos, Madrid, España, 2004, pp. 222-235.
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(F. 4); que (STC 72/2005, de 4 de abril, FJ 5) “el art. 19 CE reconoce a “los españoles” 
cuatro derechos fundamentales distintos: el derecho a elegir libremente su residen-
cia, el derecho a circular por el territorio nacional, el derecho a entrar en España y 
el derecho a salir libremente del territorio nacional” y que (STC 146/2006, de 8 de 
mayo, FJ 2) “constituye doctrina de este Tribunal que una medida de ese tipo debe 
sujetarse a parámetros de proporcionalidad en relación con la preservación de otros 
derechos o bienes constitucionales. Ha de tratarse así de una medida útil y necesaria 
para la protección de un bien constitucionalmente importante”, algo que se reitera 
en la STC 84/2013, de 11 de abril, FJ 6.

No entramos a cuestionar aquí que las medidas limitativas de la libertad de circu-
lación pueden ser las mejores para contener la epidemia, al margen de que en otros 
países no hayan alcanzado la misma intensidad. Pero, además de aplicarse de forma 
razonada y razonable, “deben fundarse en una Ley” y nos parece discutible, cuando 
menos, que en el caso que nos ocupa tengan un fundamento claro en la L. O. 4/1981, 
máxime teniendo en cuenta la obligación iusfundamental de interpretar la normativa 
aplicable en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamenta-
les (STC 17/1985, de 5 de marzo, FJ 4).

Finalmente, también me parece discutible que las medidas limitativas encuentren fun-
damento en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública, donde se dispone que “(c)on el fin de controlar las enfer-
medades 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 in-
mediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmi-
sible”. Apelando a este artículo se avalaron judicialmente las restricciones de movimientos 
en un hotel de Tenerife cuando el coronavirus apenas había hecho acto ostensible de pre-
sencia en España y la aplicación del citado precepto se justifica, en la resolución judicial, 
respecto de las personas que “se hallan alojadas o prestando su actividad laboral en un es-
tablecimiento hotelero donde se ha detectado la presencia de varias personas portadoras 
del coronavirus productor de la enfermedad conocida como COVID-2019, enfermedad 
de reciente aparición altamente contagiosa que se transmite de persona a persona” (FJ 3). 
Más adelante se dice, “… como pone de relieve el Ministerio Fiscal, la ratificación judicial 
de tales medidas no puede otorgarse de una forma genérica y sin limitación del ámbito 
personal de afectación…”. Es decir, el artículo 3 se aplica a personas concretas (“los enfer-
mos [y] las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos”) y no de ma-
nera general e indiscriminada; lo que prevé el artículo 7 del Decreto de estado de alarma 
es de aplicación general e indiscriminada.

4. BREVÍSIMO EPÍLOGO: LA NECESARIA REFLEXIÓN SOBRE EL ESTADO 
DE ALARMA EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO GLOBAL

En el citado, y bien conocido libro de Beck, se alude a la sociedad en la que vivi-
mos con unas palabras que, escritas en 1986, no parecen haber perdido un ápice de 
vigencia casi treinta y cinco años después: en la disputa pública sobre la definición de 
los riesgos se trata “no solo de las consecuencias para la salud de la naturaleza y del ser 
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humano, sino de los efectos secundarios sociales, económicos y políticos…: hundimiento de 
mercados,…, controles burocráticos de las decisiones empresariales, apertura de nue-
vos mercados, costes monstruosos, procedimientos judiciales. En la sociedad del riesgo 
surge así a impulsos pequeños y grandes el potencial político de las catástrofes. La defensa y 
administración de las mismas pueden incluir una reorganización del poder y de la competen-
cia. La sociedad del riesgo es una sociedad catastrófica. En ella, el estado de excepción 
amenaza con convertirse en el estado de normalidad” 17 (cursivas en el original). 

Pues bien, lo que estamos viviendo con la epidemia de coronavirus muestra con 
toda su crudeza no solo su efecto devastador sobre la salud y la vida de miles de per-
sonas sino también los efectos “secundarios” sociales, económicos y políticos: todavía 
más empobrecimiento y exclusión para las personas más vulnerables, probable pérdi-
da de cientos de miles de puestos de trabajo, puesta en cuestión de las instituciones 
políticas por su incapacidad para prever y hacer frente de manera eficaz a riesgos que 
quizá no se vean venir con mucha antelación pero de los que se debe responder…

Por todo ello es necesario que cuando se recupere cierto “estado de normalidad” 
tenga lugar una intensa reflexión política y social sobre la mejor forma de responder 
a los riesgos inherentes a esta sociedad “catastrófica” en la que vivimos. Y el derecho 
de la excepción en sentido amplio, incluido el propio de lo que aquí hemos llamado 
estado de alarma, no solo no debe sustraerse a esa discusión, sino que debe ser uno 
de los aspectos importantes de un debate en el que siempre debe estar presente el 
objetivo, mencionado en el preámbulo de nuestra Constitución, de “establecer una 
sociedad democrática avanzada”.
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E ste libro proporciona un análisis actual de los desafíos jurídicos y éticos en la 
preparación y respuesta a las crisis de Salud Pública. Desde acontecimientos 
pasados como la crisis del Ébola en África o la actual emergencia sanitaria 

ocasionada por el coronavirus COVID-19, la necesidad de estar preparados para res-
ponder a crisis de este cariz resulta incuestionable. El lector podrá encontrar un 
trabajo exhaustivo sobre los distintos prismas en el abordaje y tratamiento de una 
problemática tan actual como es una crisis de Salud Pública que ha contado con 
la participación de todo un elenco de expertos en la materia que, por medio de 
su conocimiento e investigación -profunda y especializada- permiten conocer más 
fielmente el estado del arte, las consecuencias jurídico-éticas y las propuestas que 
puedan resultar adecuadas para poder dar respuesta a los numerosos interrogan-
tes suscitados. Resulta, indudablemente, un instrumento de gran utilidad para cual-
quier académico y profesional en el marco del estudio del Derecho y de la Ética. En 
resumen, nos hallamos ante una obra coral de imprescindible consulta que propor-
cionará pistas y referencias muy actuales a partir de las que el lector podrá continuar 
ampliando el conocimiento en una materia manifiestamente necesitada de clarifica-
ción en unos aspectos jurídicos y éticos tan delicados y complejos.


