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PRESENTACIÓN 

 

Esta obra, que trae causa de la Jornada académica organizada por la 

Fundación Manuel Giménez Abad el 21 de octubre de 2020 bajo el título 

“Excepcionalidad y derecho; el estado de alarma a debate”, se dedica al 

estudio del régimen jurídico del estado de alarma y de los desafíos y problemas 

que ha planteado su implementación en las cuatro ocasiones en que dicho 

estado ha sido declarado: la primera, en diciembre de 2010, para hacer frente a 

la paralización del servicio público esencial del transporte aéreo provocada por 

sus propios controladores; las siguientes, en marzo y en octubre de 2020, para 

gestionar la grave emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la 

COVID-19, una emergencia que aún continúa lacerando gravemente la 

sociedad española y haciendo necesaria la prolongación de la excepcionalidad.    

En estas páginas se abordan con ese objeto diversos aspectos jurídico-

constitucionales que consideramos esenciales. En primer lugar, se analizan la 

naturaleza bifronte con que el estado de alarma fue constitucionalizado, las 

mutaciones que experimentó como primer estadio excepcional por decisión del 

legislador y las dificultades interpretativas que ha suscitado su activación para 

hacer frente a emergencias que desbordaban su limitado marco jurídico. En 

estas páginas son analizados, asimismo, el problema dogmático que plantea la 

distinción entre limitación y suspensión de derechos en nuestro derecho de 

excepción, las críticas que desencadenó la militarización de los controladores 

de tránsito aéreo y el intenso debate doctrinal que han generado las 

restricciones a la libertad de circulación, la reclusión domiciliaria y la afección 

en cadena de otros derechos, como los de reunión y manifestación, la libertad 

de empresa y los derechos de huelga y de sufragio durante la crisis de la 

COVID-19. En la obra también se abordan los problemas que, debido a sus 

singularidades y formalización mediante decreto, han suscitado los intentos de 

revisión jurisdiccional de las decisiones de declaración y de prórroga de los 

diversos estados de alarma. Extendiendo el ámbito de estudio a las dos 

emergencias que lo han precisado, se analizan los argumentos que han 

cuestionado la declaración del estado de alarma en 2010 y en 2020 y las 

razones por las que un sector de la doctrina ha sostenido que en ambos casos 

lo procedente habría sido la declaración del estado de excepción. Y, con 
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pretensión crítica y máximo rigor académico, se subrayan las deficiencias de 

lege lata de la regulación del estado de alarma y se formulan varias propuestas 

de lege ferenda con las que adaptar el proyecto normativo de dicho estado a 

sus condiciones efectivas de realización. 

Sistemáticamente, el libro se estructura en trece capítulos. En el primero de 

ellos, de mi autoría, se analizan las principales limitaciones que, como derecho, 

presenta el derecho constitucional de excepción y, singularmente, las que ha 

evidenciado la puesta en práctica del estado de alarma en 2010 y 2020, 

cuando dicho derecho ha debido enfrentarse a las circunstancias 

extraordinarias para las que fue creado. En el segundo de los trabajos, el 

profesor Antonio Arroyo Gil desentraña la naturaleza y la funcionalidad del 

estado de alarma en nuestro modelo de excepción y analiza críticamente los 

supuestos habilitantes de su declaración. Seguidamente, los profesores Itziar 

Gómez Fernández y Francisco Javier Díaz Revorio abordan desde diversas 

perspectivas el dilema teórico que suscita la difícil distinción entre la limitación 

de derechos, lícita y proporcionada bajo la vigencia del estado de alama, y la 

suspensión de derechos, reservada constitucionalmente a los estados de 

excepción y sitio. El profesor Lorenzo Cotino Hueso reflexiona, por su parte,  

sobre la constitucionalidad de las restricciones de la libertad de circulación fruto 

del severo confinamiento domiciliario decretado frente a la COVID-19, sin duda 

necesarias pero que habrían incidido sobre el contenido esencial del derecho. 

A continuación, el profesor Miguel Ángel Presno Linera analiza la afección de 

los derechos de reunión y manifestación bajo el estado de alama y los 

pronunciamientos jurisprudenciales habidos a raíz de la impugnación de 

sendas prohibiciones gubernativas de su ejercicio. José Tudela Aranda, 

Letrado de las Cortes de Aragón y Secretario General de la Fundación Manuel 

Giménez Abad, analiza sistemáticamente el papel desempeñado por las Cortes 

Generales y las asambleas autonómicas durante la vigencia del estado de 

alarma, su pasividad ante los desafíos suscitados y su improductiva 

polarización. En un nuevo trabajo, quien suscribe expone las dudas dogmáticas 

existentes en torno a la posición en el sistema de fuentes de los decretos de 

declaración y de prórroga del estado de alarma y los problemas que en la 

práctica ha planteado su pretendida revisión por la jurisdicción contencioso-

administrativa y la justicia constitucional. El profesor Enrique Cebrián Zazurca 

estudia las vicisitudes por las que ha atravesado el ejercicio del derecho de 

sufragio y la implementación de las elecciones autonómicas vascas, gallegas y 
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catalanas bajo las circunstancias extraordinarias ocasionadas por la pandemia. 

Alfonso Cuenca Miranda, Letrado de las Cortes Generales, analiza 

críticamente la respuesta española ante la crisis sanitaria, que caracteriza 

como un estado de alarma “excepcional” por los excesos normativos en que se 

ha incurrido, y formula interesantes propuestas de lege ferenda con las que 

actualizar nuestro derecho de excepción. Así lo hace también el profesor Pablo 

Fernández de Casadevante Mayordomo en su trabajo, en el que, tras subrayar 

las deficiencias regulatorias del estado de alarma, denuncia la estigmatización 

que este derecho padece y aboga por el refuerzo de sus garantías y la 

simplificación de su regulación. La profesora Mª. Dolores Martínez Cuevas 

estudia, por su parte, la incidencia sobre el ejercicio del derecho de huelga de 

los estados de alarma declarados en 2010 y 2020: en el primero, debido a la 

movilización decretada; en el segundo, a la paralización de la producción y la 

severa restricción de las actividades grupales. Finalmente, el profesor Pablo 

Guerrero Vázquez aborda el alcance y la cobertura jurídica de las medidas 

limitativas de la actividad económica bajo la emergencia sanitaria, como la 

intervención de empresas, la requisa de bienes y el cierre empresarial, y 

reflexiona sobre la posible responsabilidad patrimonial del Estado.  

Como coordinador de la obra y de la Jornada académica agradezco a la 

Fundación Manuel Giménez Abad de estudios parlamentarios y del Estado 

autonómico su apoyo organizativo y su compromiso en la difusión de nuestros 

estudios al amparo de su prestigioso sello editorial. Y mi agradecimiento se 

hace extensivo a los constitucionalistas que aceptaron participar en la referida 

Jornada y luego, comprometidamente, asumieron la tarea de elaborar sendos 

capítulos; y también a los profesores y especialistas que, sin participar en la 

Jornada, aceptaron con posterioridad colaborar en la edición de esta 

monografía, aportando sus trabajos y puntos de vista. El resultado, de cuya 

calidad el lector dará cuenta, es mérito de todos ellos. Y a ellos debe 

reconocerse. 
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