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1. INTRODUCCIÓN

En las páginas que siguen se analiza el control parlamentario de las 
emergencias sanitarias, sean enfrentadas estas con base en el Derecho 
de excepción, o con base en el de la normalidad. Además, y de forma 
muy especial, se pone el acento en el papel que juega la institución 
parlamentaria cuando la gestión de la emergencia decide descentra-
lizarse. Es decir, cuando la gestión de la crisis se delega —al menos 
parcialmente—, en las autoridades subcentrales 1.

En un plano teórico, la gestión descentralizada de la emergencia 
cabe con independencia de que esta se aborde activando el Derecho 
de excepción o con base en el Derecho de la normalidad. Y, al menos 
por ahora, también se va a sostener que, en este mismo plano, en el 
teórico, y en el marco de un Estado federal, la gestión descentralizada 
de la emergencia es tan posible como una respuesta unitaria. Ambas 
tienen oportunidades y desventajas —siendo los puntos fuertes de 
una, los débiles de su contraria 2—, sin que la opción por una de ellas 
altere la forma de Estado. No obstante, sí que se debe subrayar desde 

1 Por ahora, descentralización y delegación las emplearemos como sinónimos, sin perjuicio 
de que más adelante se introduzca algún matiz a este respecto.

2 Una gestión descentralizada de la crisis, por ejemplo, tiene oportunidades —efecto emu-
lación— y riesgos —elusión de toma de medidas impopulares para evitar el castigo electoral—.
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un principio que conforme mayor sea la descentralización «real» de un 
Estado, más difícilmente podrá abordarse la emergencia con eficacia de 
forma unitaria. Y también que para que quepa una respuesta unitaria 
en el marco de un Estado descentralizado, sin activar el Derecho de 
excepción, es necesario que el poder de coordinación central esté muy 
acentuado —lo que ha sido leído como una regionalización del modelo, 
como ha sucedido en buena medida en el caso italiano—.

Partiendo de estas premisas, podemos concluir que en un Estado 
federal caben cuatro posibles respuestas a la crisis: Derecho de excep-
ción y gestión centralizada, Derecho de excepción y gestión descen-
tralizada, Derecho de la normalidad y gestión descentralizada y, por 
último, Derecho de la normalidad y gestión centralizada. En este tra-
bajo se abordan, desde el punto de vista del control parlamentario, los 
tres primeros modelos, que son los puestos en práctica en nuestro país 
desde que estalló la crisis sanitaria por la Covid-19 en marzo de 2020. 
Y se hace especial hincapié en las dos opciones que persiguen hacer 
frente a la crisis de manera descentralizada, bien sea bajo el Derecho 
de excepción o el de la normalidad 3.

Antes de entrar en materia, creemos de interés poner de relieve un 
matiz no menor. A saber, que cuando hablamos de control parlamen-
tario, es relevante diferenciar entre un control con repercusión política 
(preguntas, interpelaciones, etc.) y un control con repercusión jurídica, 
que en sentido estricto tiene lugar, tan solo, cuando la crisis se aborda 
bajo el paraguas del Derecho de excepción 4. En el marco del Derecho 
de la normalidad, el control con repercusión jurídica tiene lugar, a lo 
sumo, a través de la aprobación parlamentaria de leyes que facultan la 
intervención gubernamental 5. Y conviene no olvidar que, en nuestro 
sistema, el control con repercusión jurídica, en lo que respecta al De-

3 Como recuerda J. J. solozábal (2022), se debe precisar en todo caso que no puede 
confundirse una respuesta descentralizada a la crisis, más o menos coordinada, con una res-
puesta confederal a la misma. Cfr. «Pandemia y Estado autonómico», en El Confidencial, 12 de 
enero de 2022. Disponible en https://www.elimparcial.es/noticia/234461/pandemia-y-estado-
autonmico.html.

4 Una distinción que guarda un paralelismo evidente, aunque no completo, con la soste-
nida por el profesor M. Aragón Reyes, quien diferenció entre el control «en» el Parlamento 
y el control «por» el Parlamento. De modo que mientras aquel es el realizado por la minoría 
parlamentaria (interpelaciones y preguntas), este último corresponde a la mayoría, «por así 
formar su voluntad el parlamento» (v. gr., autorizaciones). Cfr. M. araGón reyes, Constitución 
y control del poder. Introducción a una teoría constitucional del control, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 1999, p. 126. No obstante, Aragón admite la existencia de control «por» 
el Parlamento sin consecuencias jurídicas —como puede ser la aprobación de una moción—.

5 Esta intervención parlamentaria es, también, control, aun en sentido más amplio. F. Ru-
bio Llorente señaló que, en rigor, no hay procedimientos parlamentarios de control, «porque 
el control es, simplemente, una perspectiva desde la que puede analizarse toda la actuación 
parlamentaria». Cfr. «El control parlamentario», en E. González y R. rubio (coords.) y B. Pen-
dás (dir.), España constitucional (1978.2018): trayectorias y perspectivas, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, vol. 4, 2018, p. 3301.
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recho de excepción, solo está contemplado de forma centralizada, por 
corresponder en exclusiva al Congreso de los Diputados la autorización 
o definición de su régimen jurídico.

Una última consideración debe realizarse en este pasaje introducto-
rio: resulta ineludible apuntar ya aquí que la STC 183/2021, de 27 de 
octubre, ha cerrado por ahora el paso en España a la gestión descentra-
lizada de la crisis bajo el paraguas del Derecho de excepción. Induda-
blemente, tiempo tendremos de analizar más pormenorizadamente el 
contenido de esta resolución, pero por el momento vamos a limitarnos a 
exponer, en el siguiente epígrafe, las ventajas y desventajas que ofrece 
la gestión de la crisis, desde el punto de vista del control parlamentario, 
cuando esta se afronta con base en el Derecho de la normalidad o de 
la excepción (2). A continuación, se analiza, de forma específica, los 
riesgos y oportunidades que ofrece la descentralización de la emergen-
cia, de nuevo, desde el punto de vista de su fiscalización por parte del 
Parlamento (3). Por último (4), y a la vista de las conclusiones extraídas 
en los apartados precedentes, el trabajo finaliza apuntando la necesidad 
de acometer una reforma legislativa que permita, pro futuro, afrontar 
con garantías situaciones críticas de forma descentralizada bajo el pa-
raguas del Derecho de excepción —que, destripando en parte la tesis 
sostenida en estas líneas, consideramos preferible—.

2.  ¿DERECHO DE LA EXCEPCIÓN O DERECHO  
DE LA NORMALIDAD? RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONTROL

Un debate que podría abrirse en este punto, aunque no se va a 
hacer, es discutir si en aquellos Estados, como España, en los que 
está regulado el Derecho de excepción, su activación es obligatoria 
cuando concurre la emergencia o, por el contrario, cabe hacer frente 
a la misma también, potestativamente, con base en el Derecho de la 
normalidad. No se va a discutir, en fin, sobre la licitud de la teoría de 
la intercambiabilidad de las respuestas, dándose esta por válida 6. Aun-
que asumiendo, también, que la cuestión no es en absoluto pacífica 7 

6 T. de la Quadra-Salcedo Janini niega la existencia de una suerte de reserva de estado de 
alarma, y sostiene que el recurso al Derecho de excepción permite, a diferencia del Derecho de 
la normalidad, centralizar muy intensamente la respuesta a la crisis —por existir un título com-
petencial implícito en el art. 116 CE a favor del Estado—. Cfr. T. de la quadra-salcedo Janini, 
«Estado autonómico y lucha contra la pandemia», en P. biGlino caMPos y J. durán alba (dirs.), 
Los Efectos Horizontales de la Covid sobre el sistema constitucional, Zaragoza, Fundación Ma-
nuel Giménez Abad, 2020, p. 79. El debate sobre si el Derecho de excepción permite, también, 
una respuesta descentralizada a la crisis es abordado, tal y como se adelantaba, en otro epígrafe.

7 M. araGón reyes, «Encuesta», en Teoría y Realidad Constitucional, 48, 2021b, p. 58; 
A. carMona contreras, «Pandemia y restricción de derechos fundamentales», en El País, 24 de 
octubre de 2020. Disponible en https://elpais.com/opinion/2020-10-23/pandemia-y-restriccion-
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y, sobre todo, subrayando que el hecho de no entrar a discutir sobre 
la licitud de ambas respuestas no obsta para abordar los riesgos y 
oportunidades de cada una de ellas desde el punto de vista del control. 
Y tampoco, consecuentemente, para decantarse por aquella respuesta 
que sea capaz de maximizar, o de materializar con mayor acierto, la 
fiscalización del poder.

2.1. El Derecho de la normalidad

Cuando se hace frente a la emergencia recurriendo a mecanismos 
propios de la normalidad, la determinación de las decisiones a adoptar 
corresponde al poder ejecutivo —central o subcentral— y su control 
se hace recaer, principalmente, en el poder judicial. La decisión gu-
bernamental, no obstante, exige que, previamente, el Parlamento haya 
determinado en abstracto, con un nivel de concreción suficiente, el 
elenco de medidas que, en potencia, podrán ser acordadas. Solo así 
puede dotarse de previsibilidad y —aún más importante— de legiti-
midad democrática directa a la actuación gubernamental. Y solo así se 
dota al poder judicial de un parámetro cierto para enjuiciar, en el caso 
concreto, cuando el afectado por la decisión está individualizado, la 
legalidad de la actuación ejecutiva. Una vez desencadenada la crisis, 
el control parlamentario se circunscribe a una fiscalización sin reper-
cusión jurídica a través de los instrumentos clásicos, como preguntas 
e interpelaciones —cuya efectividad, ciertamente, ha sido puesta en 
entredicho 8—.

Este marco teórico choca con la realidad normativa española. Como 
es sobradamente conocido, cuando la emergencia tiene carácter sanita-
rio, la LO 3/1986, de 14 de abril (LOSP, en adelante) 9, en su artículo 
tercero, habilita a la autoridad sanitaria competente para acometer «las 
medidas oportunas» para controlar enfermedades de carácter transmi-
sible. El precepto, como se ha subrayado en múltiples ocasiones 10, no 
atiende a los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional 

de-derechos-fundamentales.html?event_log=oklogin; C. Garrido lóPez, «Encuesta», en Teoría 
y Realidad Constitucional, núm. 48, 2021, pp. 67-68; G. teruel lozano, Estado de alarma y 
derechos fundamentales ante la pandemia de la Covid-19, Ejercicio para el acceso a plaza de 
Profesor Contratado Doctor en Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, 2021, 
p. 46. Disponible en https://www.academia.edu/53551417/ESTADO_DE_ALARMA_Y_DERE-
CHOS_FUNDAMENTALES_ANTE_LA_PANDEMIA_DE_LA_Covid.

8 J. Tudela Aranda se ha mostrado crítico con la labor fiscalizadora del Parlamento mo-
derno, que es ejercida de forma ineficaz, por no haberse adaptado a la evolución social sufrida 
por nuestro país en las últimas décadas. Cfr. El Parlamento en tiempos críticos. Nuevos y viejos 
temas del Parlamento, Madrid, Marcial Pons, 2020, p. 51.

9 LO 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
10 A. CarMona contreras, «Encuesta», en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 48, 

2021, p. 63; E. Sáenz royo, «Estado autonómico y Covid-19», en Teoría y Realidad Constitu-
cional, núm. 48, 2021a, p. 384.
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para permitir al poder ejecutivo, en el caso concreto, restringir derechos 
fundamentales como la libertad ambulatoria. En efecto, el art. 3 LOSP, 
ni especifica el derecho fundamental que la autoridad sanitaria puede 
restringir, ni determina las condiciones y garantías de tal limitación.

Ante este silencio, en el sistema español corresponde al poder ju-
dicial no ya el control de legalidad de la actuación administrativa en el 
caso concreto sino, también, la autorización o ratificación de las medi-
das adoptadas de forma genérica por el poder ejecutivo 11. Es decir, al 
poder judicial corresponde en este sistema un doble control: primero un 
control en abstracto, sobre la disposición general que puntualiza las me-
didas a adoptar dentro del indeterminado marco de la LOSP y, después, 
del acto concreto de aplicación de dichas medidas. El primero de estos 
controles, desafortunadamente, desnaturaliza la función jurisdiccional 
del orden contencioso-administrativo 12, al ponerle en la tesitura de te-
ner que ratificar la licitud de unas medidas cuyo establecimiento solo 
debería contemplarse en una norma con rango de ley —y naturaleza 
orgánica—. Los tribunales, para llevar a cabo tal actuación, han recu-
rrido al manido test de proporcionalidad, que aplicado sobre un marco 
normativo indeterminado provoca que el juez deje de ser «mera boca de 
la Ley», pese a que su legitimidad democrática descansa en que, en su 
actuar, este se limita a aplicar la norma aprobada por los representantes 
de los ciudadanos. En este sistema, como han denunciado Sáenz Royo 
o Vidal Prado 13, el juez sustituye al legislador 14. Y el control judicial, 
prácticamente, al parlamentario, que queda circunscrito, salvo des-
honrosas excepciones 15, a un control sin repercusión jurídica —que lo 

11 El legislador, en septiembre de 2020, medio año después de que se desencadenase 
la crisis de la Covid-19, atribuyó esta función a los Tribunales Superiores de Justicia de las 
comunidades autónomas cuando las medidas limitativas de derechos fundamentales acorda-
das por la autoridad sanitaria afectasen a destinatarios «no identificados individualmente». 
Es decir, afecten a un número indeterminado, e indeterminable, de personas (Ley 3/2020, de 
18 de septiembre, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa).

12 Así lo entendió, con acierto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, planteando la pertinente cuestión de inconstitucionalidad al 
Tribunal Constitucional —asunto que permanece, en estos momentos, sub iúdice—. Disponible 
en https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/cd3c41e97812f464.

13 E. sáenz royo, «Pandemia y derechos», en Heraldo de Aragón, 30 de mayo de 2021 
(2021). Disponible en https://www.heraldo.es/noticias/opinion/2021/05/30/pandemia-y-derechos-
eva-saenz-royo-la-rotonda-1495532.html?autoref=true; C. vidal Prado, «Herramientas jurídicas 
frente a situaciones de emergencia sanitaria. ¿Hasta dónde se pueden limitar derechos sin recurrir a la 
excepcionalidad constitucional?», en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 48, 2021, pp. 280-292.

14 M. Aragón Reyes También ha denunciado que una previsión legal de este tenor sirve 
como título atributivo de competencia material al poder del que emana la medida susceptible 
de control. Cfr. «Covid-19 y Estado autonómico», en J. tudela aranda (coord.), Estado auto-
nómico y Covid-19: un ensayo de valoración general, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez 
Abad, 2021, p. 81.

15 Se está pensando, muy especialmente, en la convalidación de algunos Decretos-leyes de 
discutible constitucionalidad, como el Decreto-ley 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno de 
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hubo, desde un punto de vista cuantitativo, aunque pudo haber más y, 
sobre todo, mejor 16—. En todo caso, este control, el parlamentario sin 
repercusión jurídica, corresponde a las Asambleas Legislativas de las 
comunidades autónomas pues, como tendremos ocasión de comprobar, 
las autoridades competentes para dar respuesta a una crisis sanitaria 
con base en el Derecho de la normalidad son, como norma general, los 
entes subcentrales (III).

Comúnmente, quienes niegan la existencia en nuestro sistema de 
una reserva de Derecho de excepción para afrontar la crisis, apuntan 
a la necesidad de acometer una reforma de la LOSP para, cuando la 
crisis sea de carácter sanitario, dotar de mayor certeza a la respuesta 
gubernamental. Indudablemente, una reforma en este sentido ayudaría 
a ajustar la letra de la LOSP a la jurisprudencia constitucional. Sin 
embargo, esta forma de proceder choca con una evidencia difícilmen-
te contestable. A saber, que la crisis, por definición, es imprevisible. 
Y que cualquier regulación pormenorizada realizada en abstracto, al 
margen del caso concreto, corre un serio riesgo de verse desbordada 
con rapidez. La necesidad demanda disposiciones normativas de carác-
ter abierto 17, pero las restricciones de derechos fundamentales bajo el 
Derecho de la normalidad exigen, asimismo, previsibilidad y certeza 
según la jurisprudencia constitucional. No todo puede fiarse al juicio 
de proporcionalidad, aplicado por jueces y magistrados, sin que el 
poder legislativo haya determinado unos límites ciertos dentro de los 
cuales aplicar dicho instrumento. Por ello, si se da respuesta a la crisis 
con base en el Derecho de la normalidad y, simultáneamente, se desea 
respetar el sistema de garantías de los derechos fundamentales cons-
truido por el Tribunal Constitucional, existe un riesgo nada desdeñable 
de que para cada emergencia sea necesaria la aprobación de una norma 
nueva 18. Hoy, por ejemplo, la incidencia acumulada, o la tasa de ocupa-
ción de las unidades de cuidados intensivos, se han erigido en índices 
relevantes a cuya evolución, el legislador, podría condicionar la res-
tricción de determinados derechos fundamentales. Pero igual que hoy 
estos índices son incuestionablemente relevantes, mañana pueden ser 
superfluos por completo: pues desconocemos los términos en los que 

Aragón, por el que se declaró —por imperio de la ley— el confinamiento perimetral de las tres 
capitales de provincia de la Comunidad Autónoma.

16 J. tudela aranda, «Parlamento y estado de alarma», en C. Garrido lóPez (coord.), 
Excepcionalidad y Derecho: el estado de alarma en España, Zaragoza, Fundación Manuel 
Giménez Abad, 2021, p. 244.

17 Sobre la imprevisión del derecho de necesidad, V. álvarez García, «El coronavirus 
(Covid-19): respuestas jurídicas frente a una situación de emergencia sanitaria», en El Cronista 
del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 86-87, 2020, p. 9.

18 Un buen ejemplo de este peligro es la Ley aragonesa 3/2020, de 3 de diciembre, la cual, 
dejando al margen otras consideraciones, ya advierte en su título de que se limita a establecer 
«el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón». Por 
lo que será necesaria la aprobación de normas diferentes para hacer frente a futuros desafíos.
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se concretará la próxima crisis. De hecho, en el momento de redactarse 
estas líneas, en pleno apogeo de la conocida como variante ómicron, la 
incidencia acumulada a siete o catorce días se reputa cada vez como un 
indicador más débil para controlar la epidemia. Además, no podemos 
olvidar que el legislador español, a diferencia de lo sucedido en otros 
países de nuestro entorno 19, ha evidenciado el escaso interés que tiene a 
la hora de adaptar la legislación ordinaria a los retos que acontezcan 20. 
Y ello pese a que, precisamente, es a través de la función legislativa 
de la Cámara, la única forma de garantizar un control parlamentario 
sui generis con repercusión jurídica cuando la emergencia se aborda 
aplicando el Derecho de la normalidad.

Obviando este apunte, desde luego no menor, habrá quien esgrima 
que, si para afrontar la próxima crisis, el legislador tiene que pro-
nunciarse sobre los términos en los que se concretará el Derecho de 
la normalidad, el sistema, levantando el velo, no es muy diferente al 
propio del Derecho de la excepción —que comporta, como veremos, la 
intervención del Parlamento para especificar las medidas a adoptar para 
cada concreta emergencia—. Sin embargo, la intervención parlamenta-
ria, aquí, se produce en el marco de la función legislativa y su tempo, 
que dificultará, pese a la existencia de procedimientos legislativos es-
peciales, una respuesta rápida frente a la emergencia. Máxime cuando 
el margen de actuación que queda a la legislación de urgencia —y su 
control parlamentario a posteriori— debería ser extremadamente re-
ducido, pues muchas de las cuestiones a modificar estarán reservadas 
al legislador orgánico, por desarrollar derechos fundamentales (art. 81 
CE) e, incluso, al legislador ordinario, cuando la regulación de estos 
derechos, simplemente, pueda verse afectada (art. 86 CE) 21.

Por ello, quizás, en lugar de centrar los esfuerzos en acometer 
una reforma de la legislación sectorial —reforma que, por otra parte, 
será muy probablemente incompleta—, estos deberían focalizarse en 
reformar otra Ley Orgánica, la LO 4/1981, de 1 de junio (LOAES) 22, 
que pese a haberse reputado útil para la superación de la crisis, su 
aplicación ha dado muestra, igualmente, de algún margen de mejora. 
Especialmente en lo que respecta a la posibilidad de descentralizar 

19 En el caso alemán, destaca la Infektionsschutzgesetz, de 20 de julio de 2000 modificada 
el 17 de marzo de 2020. Y en el francés, Loi n 2020-290 de 23 de marzo de 2020.

20 Tampoco hay que olvidar que en aquellos Estados en los que se hizo frente a la emer-
gencia con base en el Derecho de la normalidad, pese a estar contemplado expresamente, como 
en España, un estado excepcional para dar respuesta a crisis sanitarias, las medidas fueron muy 
cuestionadas. Cfr. M. díaz creGo, «Uso (y abuso?) del Derecho de excepción en los Estados 
miembros de la Unión Europea durante la pandemia», en Teoría y Realidad Constitucional, 
núm. 48, 2021, pp. 405-406.

21 Sobre la reserva de ley orgánica a la que queda sujeto el establecimiento de límites a los 
derechos fundamentales, cfr. J. taJadura teJada (2021: 148).

22 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
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la gestión de la excepción y a los mecanismos de control parlamen-
tario que, en consecuencia, pueden articularse. No obstante, antes 
de abordar este particular (III), hay que detenerse en el sistema de 
control parlamentario que concierne al Derecho de excepción en un 
contexto unitario.

2.2. El Derecho de la excepción

Al igual que en el Derecho de la normalidad, en el marco del De-
recho de excepción también es difícil tipificar la emergencia 23. Sin 
embargo, precisamente por ello, el Derecho de excepción contempla 
la intervención del Parlamento a la hora de especificar las medidas a 
aplicar ante cada situación crítica. Bien ex ante, de forma preventiva, 
o bien ex post, cuando se prima la rapidez en la respuesta 24. Estamos, 
indudablemente, ante un control «por» el Parlamento y con repercusión 
jurídica, ya que, en su caso, la negativa de la Asamblea impide la sus-
pensión temporal del Derecho de la normalidad. Además, este control 
dota de legitimidad democrática directa a la medida gubernamental. Y 
no es incompatible, en absoluto, ni con un control parlamentario con 
simple repercusión política; ni con un control jurisdiccional de carácter 
constitucional 25; ni, por último, con un control judicial a posteriori 26, 
sobre la ejecución de la decisión excepcional ya concretada para una 
determinada emergencia.

En todo caso, lo que aquí atañe es el control parlamentario de la 
emergencia. Y, más concretamente, el control parlamentario de las 
emergencias —ahora bajo el paraguas del Derecho de excepción— de 
naturaleza sanitaria. Como es sabido, en nuestro país, existe un control 
parlamentario con repercusión jurídica en lo que respecta al estado 
de sitio (art. 116.4 CE, que atribuye al Congreso de los Diputados su 

23 C. Garrido lóPez, Decisiones excepcionales y garantía jurisdiccional de la Constitu-
ción, Madrid, Marcial Pons, 2020, p. 37.

24 Ibid., p. 40.
25 Ibid., p. 58. Un control este último que, pese a no constituir el objeto de este trabajo, 

podría ser más rápido en nuestro país, mediante la articulación de un cauce preferente para el 
control de estas medidas (M. araGón reyes, «Encuesta», op. cit., nota 7, p. 88; C. Garrido 
lóPez, «Encuesta», op. cit., nota 7, p. 77; J. taJadura teJada, «El Estado de Derecho frente al 
Covid: reserva de ley y derechos fundamentales», en Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 120, 2021, p. 173). Se debe precisar, con todo, que el control jurisdiccional se articula 
sobre el acto normativo con repercusión jurídica ad extra, que no tiene que ser, necesariamen-
te, el acuerdo parlamentario que autoriza la declaración o la prórroga del estado excepcional 
(C. Garrido lóPez, Decisiones excepcionales..., op. cit., nota 23, pp. 206-221). En todo caso, 
creemos indudable que la intervención parlamentaria tiene, de todos modos, repercusión jurídica: 
por hacerse depender de ella el acto con eficacia jurídica ad extra.

26 Especialmente en aquellos supuestos en los que la activación del Derecho de excepción 
no comporta la suspensión de la vigencia de determinados derechos fundamentales, sino una 
intensa limitación de los mismos.
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declaración), cuya aplicación no parece plausible en el marco de una 
crisis sanitaria. También existe un control de este tipo en el marco 
del estado excepción (art. 116.3 CE, que atribuye al Congreso de los 
Diputados su autorización), cuya activación durante una crisis sanitaria, 
si bien era difícilmente imaginable hace unos meses, se ha convertido 
en una posibilidad cierta tras la STC 148/2021, de 14 de julio 27. Y, 
por último, existe también un control con repercusión jurídica en lo 
que respecta a la prórroga del estado de alarma (art. 116.2 CE que, de 
nuevo, atribuye al Congreso la autorización de dicha decisión), cuya 
activación procede en crisis sanitarias, tales como epidemias, atendien-
do a la literalidad del art. 4 LOAES.

En estos casos, como adelantábamos, la intervención del Parla-
mento dota de legitimidad democrática directa al régimen jurídico 
de la excepción, al explicitarse que el mismo cuenta con el respaldo 
de los representantes de los ciudadanos. Precisamente por ello, la 
intervención parlamentaria es determinante para hacer viable jurí-
dicamente la excepción: sin la intervención del Parlamento, no cabe 
régimen excepcional... como norma general. Excepcionalmente, la 
declaración del estado de alarma por un plazo máximo de quince días 
es una decisión enteramente gubernamental. Y aunque en ocasiones se 
denuncia que la intervención parlamentaria con repercusión jurídica 
está sobrevalorada, también se evidencia, de manera simultánea, la 
ausencia de este tipo de fiscalización en la declaración primigenia de 
la alarma 28.

Sobre el papel que juega el Parlamento en el marco del estado 
de alarma, en su declaración y prórroga, parece pertinente detenerse 
especialmente, atendiendo a los múltiples sucesos y pronunciamien-
tos jurisprudenciales acaecidos en los últimos meses en España. Y 
atendiendo, también, a que el estado de alarma sigue siendo, creemos, 
el andamiaje jurídico más acertado para enfrentarse a una crisis sa-
nitaria. En concreto, y en primer lugar, se plantea el papel que juega 
el Parlamento cuando la alarma es declarada pero no se prorroga. Y, 
posteriormente, se analiza la posición en la que queda esta institución 

27 El TC, como es sobradamente conocido, consideró parcialmente inconstitucional el 
RD 463/2020, de 14 de marzo, en la medida que el mismo suspendió —y no limitó, aún de forma 
intensa— determinados derechos fundamentales. Sin embargo, creemos, con F. bastida frei-
Jedo, que difícilmente puede suspenderse en sentido estricto un derecho si se mantiene intacto 
su régimen de garantías. Cfr. «La cuarentena de los derechos», en La Nueva España, 5 de abril 
de 2020. Disponible en https://www.lne.es/opinion/2020/04/05/cuarentena-derechos-14677329.
html. Y, por ello, nos parecen mucho más acertados los argumentos esgrimidos en los votos 
particulares formulados a la STC 148/2021, de 14 de julio, que el fallo de la mayoría.

28 G. Doménech Pascual considera este control como una fiscalización sobrevalorada 
atendiendo a la correlación (habitual, cabría añadir, pero no indiscutible en un contexto de 
fragmentación parlamentaria) entre mayoría y Gobierno. Cfr. «¿Reserva la Constitución la 
imposición de ciertas restricciones de derechos a los estados de emergencia?», en El Blog de la 
Revista de Derecho Público, 23 de noviembre de 2021.

Calidad democrática y parlamento.indb   383 26/10/22   16:24



384 PABLO GUERRERO VÁZQUEZ

cuando ella misma acuerda la prórroga de la alarma por un plazo que, 
en ocasiones, ha sido visto como exorbitante 29.

2.2.1.  El control parlamentario de la declaración de la alarma

La declaración del estado de alarma corresponde, en exclusiva 
y de forma unilateral, al Gobierno. No existe, como sabemos, inter-
vención del Parlamento para legitimar democráticamente la decisión 
gubernamental. Sin embargo, esta falta de control parlamentario con 
repercusión jurídica, además de no extenderse en el tiempo por más 
de quince días, no es incompatible con un control parlamentario de 
carácter político que, además, ha querido el propio Parlamento reforzar 
especialmente. En efecto, al margen de los instrumentos ordinarios de 
fiscalización parlamentaria, el art. 165 RCD obliga a someter al Pleno 
la declaración del estado de alarma —no con efectos convalidantes- 30. 
En este mismo sentido, el art. 162 RCD impone al Consejo de Minis-
tros la obligación de dar traslado de la declaración de la alarma a la 
Comisión competente del Congreso, que podrá asimismo recabar la 
información y documentación que estime pertinente para ejercer ade-
cuadamente su función fiscalizadora.

Ahora bien, cabe plantearse si este control —«reforzado»— es 
suficiente por sí mismo, o si requiere ser complementado, bien con 
otros actos ordinarios de fiscalización política, o bien con otros actos 
parlamentarios de control con repercusión jurídica. En lo que respecta 
a esta última consideración, todo apunta a que el constituyente quiso, 
parece que acertadamente, que en estos supuestos primase la rapidez 
en la respuesta sobre el refuerzo de la legitimidad democrática de la 
excepción. Si se atiende al breve lapso temporal que rige entre la de-
claración del estado de alarma y su posible prórroga, parece acertado 
considerar que no es necesario contemplar la regulación de una inter-
vención parlamentaria con repercusión jurídica para activar el estado 
de alarma.

En relación a la posibilidad de reforzar el control parlamentario con 
otros actos de fiscalización ordinaria, cabe señalar que, en lo que atañe 
al segundo y al tercer estado de alarma declarados en España para hacer 
frente a la Covid-19, la comparecencia prevista en el art. 165 RCD no 
impidió que la Cámara continuase ejercitando las restantes actividades 
de control —comparecencias celebradas los días 15 de octubre de 2020, 

29 Esta problemática no se manifiesta en lo que respecta al estado de excepción, ya que la 
duración de su prórroga ha sido acotada en el tiempo a treinta días por mandato constitucional 
(art. 116.2 CE).

30 P. García-escudero Márquez, «Actividad y funcionamiento de las Cortes Generales 
durante el estado de alarma por Covid-19», en Cuadernos Manuel Giménez Abad, Monografía 8, 
2020, p. 21.
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en relación al segundo estado de alarma circunscrito geográficamente 
a algunos municipios de la Comunidad de Madrid, y 29 de octubre de 
2020—. De hecho, ambas comparecencias gubernamentales se produ-
cen en el marco de una sesión ordinaria, con un orden del día en el que 
se contestaron otras preguntas e interpelaciones —no siempre sobre 
cuestiones sanitarias—, se convalidaron decretos-leyes e, incluso, más 
allá estrictamente de la función de control, se tomaron en consideración 
proposiciones de ley o se debatió sobre enmiendas introducidas por el 
Senado a otras iniciativas legislativas 31. Una circunstancia esta que, 
por cierto, es indicativa de que el contexto de octubre de 2020 poco 
tenía que ver con el de marzo —cuando el desconocimiento científico 
sobre la transmisibilidad del virus era absoluto; existía una carestía 
evidente de los equipos de protección más básicos para la ciudadanía 
y, en consecuencia, el colapso de todos los centros hospitalarios del 
país era incipiente—.

En marzo de 2020, entre la declaración del estado de alarma (14 de 
marzo) y la autorización de su prórroga (25 de marzo), ciertamente, el 
único control político que existió fue la comparecencia contemplada 
en el art. 165 RCD, celebrada el día 18 de marzo. Y es que, en aque-
llos días de zozobra, parecía existir acuerdo en que de poco ayudaba 
rellenar el orden del día con preguntas e interpelaciones urgentes cuya 
respuesta, en líneas generales, no hubiese diferido de lo dicho en la 
comparecencia antes referida. La emergencia sanitaria monopolizaba 
por completo la agenda política 32.

En aquellos días de marzo, efectivamente, pudo haber «más» con-
trol, pero no necesariamente un control mejor. Más allá de nuestras 
fronteras, en el Parlamento británico, esta posición fue puesta de ma-
nifiesto ejemplarmente por el speaker de la Cámara de los Comunes, 
quien animó a sus señorías a ejercer la función de control con respon-
sabilidad pues «[w]hen a Member puts 60 questions down, that is not 
helpful to anybody or to this country» 33. Algunos diputados, además, se 

31 Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones. Disponible en https://www.congreso.
es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-53.PDF (15 de octubre de 2020) y https://
www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-59.PDF (29 de octubre de 
2020).

32 También puede destacarse que la sesión celebrada el 18 de marzo de 2020 se caracterizó, 
mayoritariamente, por un control de carácter propositivo y conciliador con la decisión guber-
namental. Lo cual, por inusual, es posiblemente una muestra inmejorable de la gravedad de la 
situación. En todo caso, coincidimos con J. tudela aranda («Nuevos reflejos de la debilidad del 
Parlamento», en Revista Cuadernos Constitucionales, núm. 2, 2021b, p. 107) en que la crítica, 
aun cuando no es todo lo rigurosa que debiera, no puede verse como un obstáculo sino como una 
cualidad del sistema. Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones. Disponible en https://www.
congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-15.PDF (18 de marzo de 2020).

33 Hansard, 23 de marzo de 2020. Disponible en https://hansard.parliament.uk/
commons /2020-03-23 /debates /5C09B7DC-BD70-4306-979C-DB59C02D0529/
Speaker%E2%80%99SStatement.
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estaban viendo afectados por el virus 34 y la prudencia invitaba a ralen-
tizar —sin suspender, aunque sobre ello se volverá más adelante— la 
vida parlamentaria 35.

Cuando el supuesto de hecho que provoca la declaración del es-
tado excepcional acapara toda la atención mediática, el simultaneo 
de instrumentos de control ordinarios (preguntas e interpelaciones) y 
excepcionales (art. 165 RCD) puede dar lugar, más que a un control 
reforzado, a un control redundante, atendiendo a la reiteración de 
los argumentos esgrimidos por los actores políticos implicados. Hay 
que reconocer que, desde el punto de vista del objeto del control, 
la multiplicidad de herramientas fiscalizadoras puede no ser muy 
provechosa.

No obstante, desde el punto de vista del sujeto controlado, la cues-
tión puede ser diferente. En efecto, el art. 165 RCD no estipula qué 
miembro del Gobierno debe de comparecer en el Congreso para dar 
cuenta de la declaración de la alarma. Y ello llevó, en el mes de octu-
bre, a que el miembro del Gobierno encargado de asistir a dar explica-
ciones a la sede parlamentaria no fuese el presidente del Gobierno, sino 
el ministro de Sanidad. Solo el simultaneo de la fiscalización prevista 
en el art. 165 RCD con otros instrumentos de control, permitió al líder 
de la oposición, el señor Casado, preguntar al presidente Sánchez sobre 
la declaración del tercer estado de alarma —si bien, con la brevedad 
y falta de profundidad que caracteriza a este tipo de intervenciones—. 
Por ello, posiblemente, sería pertinente que el art. 165 RCD exigiese 
—bien por decisión propia, o incluso por imperativo constitucional— 
que fuese el presidente del Gobierno el encargado de comparecer ante 
el Congreso para rendir cuentas sobre la declaración de la excepción.

2.2.2.  El control parlamentario de la autorización de la prórroga  
del estado de alarma

Por otro lado, cómo se adelantaba, cabe a analizar el control ejerci-
do por el Parlamento cuando la alarma decide prorrogarse más allá de 
los quince días iniciales. Dos son los interrogantes que, desde el punto 

34 «El Congreso suspende toda su actividad tras el positivo de Ortega Smith por corona-
virus», El Confidencial, 10 de marzo de 2020. Disponible en https://www.elconfidencial.com/
espana/2020-03-10/ortega-smith-contagiado-por-coronovirus-y-vox-pide-perdon-por-el-acto-
de-vistalegre_2489887/.

35 Un día después de que el presidente del Gobierno compareciese en Pleno para dar cuenta 
de la declaración del estado de alarma, el Congreso de los Diputados acordó el 19 de marzo de 
2020 suspender los plazos reglamentarios de las iniciativas en tramitación, quedando aletarga-
da, pero creo que no suprimida, la vida parlamentaria. Sobre esta cuestión volveremos en unos 
párrafos, pues esta situación se proyecta más allá de la primera prórroga del estado de alarma 
establecido por RD 463/2020.
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de vista del objeto de este trabajo, se abren aquí. En primer lugar, la 
posible merma de la fiscalización parlamentaria cuando la prórroga de 
la alarma se autoriza para un horizonte temporal amplio. Y, en segundo, 
atendiendo a la situación vivida durante la primera prórroga del estado 
de alarma declarado en marzo —del 25 de marzo al 9 de abril, cuando 
se dijo que el Parlamento estuvo cerrado—, la posibilidad de que el 
control con repercusión jurídica propio de la prórroga no sea suficiente, 
por sí mismo, para fiscalizar la actuación gubernamental —debiendo 
simultanearse con otras herramientas de control—. Comenzaremos por 
esta última cuestión.

Como es sabido, el día 19 de marzo de 2020, la Mesa del Congre-
so de los Diputados acordó la suspensión del cómputo de los plazos 
reglamentarios de las iniciativas en tramitación 36. En todo caso, se 
mantuvieron durante este periodo de tiempo las reuniones de la Mesa y 
de la Junta de Portavoces. El día 25 de marzo, como ya se ha apuntado, 
se celebró una sesión plenaria para convalidar varios decretos leyes y 
acordar la prórroga del estado de alarma. El 26 de marzo —a petición 
de tres Grupos Parlamentarios: Popular, Ciudadanos y Vox 37—, y el 2 
de abril —a petición del Grupo Parlamentario Popular 38—, compare-
ció en Comisión el ministro de Sanidad, con base en el art. 44 RCD. 
El día 7 de abril se acordó el levantamiento de la suspensión de los 
plazos impuesta el 19 del mes anterior, ganando pulso de nuevo la 
vida parlamentaria. El día 9 se acordó una nueva prórroga del estado 
de alarma —y fueron convalidados dos nuevos decretos leyes—. Y ya 
fue durante la vigencia de esta segunda prórroga cuando se retomó el 
control sin repercusión jurídica en Pleno; pues en Comisión, como se 
acaba de apuntar, se habían sustanciado dos comparecencias, donde se 
exigió responsabilidad política al Gobierno 39.

36 No está de más recordar que, durante aquellos días, en otras instituciones del Estado, se 
adoptaron decisiones semejantes. Es el caso, por ejemplo, del propio Tribunal Constitucional 
que, por Acuerdo del Pleno de 16 de marzo de 2020, dejó en suspensión los plazos procesales 
y administrativos sin que ello provocase, como indica el propio acuerdo, que dicha suspensión 
alterase el funcionamiento de la institución. El Tribunal, tras la suspensión, pudo continuar 
dictando aquellas «resoluciones y medidas cautelares necesarias [...] en garantía del sistema 
constitucional y de los derechos fundamentales y libertades públicas». Disponible en https://
www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFOR-
MATIVA%20N.º%2045-2020.pdf. No cabe duda, por tanto, de que la excepcionalidad propia 
de la situación vivida obligó a las instituciones públicas a adoptar medidas inéditas sin que ello 
comportase, en principio, su paralización. Tan solo quedaba modulada su actuación atendiendo 
a las circunstancias.

37 Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones. Disponible en https://www.congreso.es/
public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-53.PDF (26 de marzo de 2020).

38 Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones. Disponible en https://www.congreso.
es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-54.PDF#page=43 (2 de abril de 2020).

39 En ellas, intervinieron, además del compareciente, los grupos solicitantes por tiempo de 
diez minutos y el resto de grupos, de menor a mayor, por tiempo de siete minutos. Por último, 
cupo la réplica al ministro por los Grupos que lo estimaron pertinente por tiempo de tres minutos.

Calidad democrática y parlamento.indb   387 26/10/22   16:24



388 PABLO GUERRERO VÁZQUEZ

Pese a ello, el Tribunal Constitucional, en una discutida Sentencia 
(STC 168/2021, de 5 de octubre) —a la luz de los votos particulares 
que a la misma se realizan—, ha considerado, indirectamente, que 
el control con responsabilidad jurídica que ejerce el Parlamento al 
prorrogar la alarma no es suficiente, por sí mismo, para satisfacer el 
ius in officium de los diputados. Incluso cuando este se combina con 
instrumentos de fiscalización sin responsabilidad jurídica, como las 
comparecencias ministeriales en Comisión. El TC ha considerado que 
este control es, en todo caso, una fiscalización insuficiente. Y que dicha 
carencia es equivalente a la ausencia total de control.

En contra de lo sostenido por el Tribunal Constitucional, las últimas 
semanas de marzo de 2020, y primeras de abril, el Congreso funcionó, 
cumpliendo el mandato exigido por el art. 116.5 CE. Es cierto que la 
Cámara no actuó con normalidad, pero la normalidad no es un atributo 
exigido constitucionalmente. La normalidad, por el contrario, sí que 
es un adjetivo calificativo que acompaña al funcionamiento parlamen-
tario en la LOAES (art. 1.4). Si bien, como ha denunciado Cidoncha 
Martín 40, el legislador orgánico pudo no estar muy afortunado en la 
introducción de esta precisión, pues cuando la excepción se declara, 
necesariamente, «la vida no sigue igual». Y por ello, quizás, lo más 
prudente es entender que la normalidad a la que alude la LOAES no 
puede significar una equivalencia absoluta, milimétrica, entre el funcio-
namiento de la Cámara durante la normalidad y durante la excepción. 
Máxime cuando, tal y como se denuncia en los votos particulares for-
mulados al fallo de la mayoría, los recurrentes en modo alguno acre-
ditan los actos concretos de control que no pudieron realizar a razón 
de la suspensión de los plazos reglamentarios acordada el 19 de marzo 
de 2020. Ni la forma en la que se vio perjudicado, en consecuencia, el 
ejercicio de la función representativa.

De haberse seguido por la mayoría el hilo argumental apuntado en 
los votos particulares, habría correspondido discutir si las limitaciones 
al normal funcionamiento de la Cámara fueron proporcionales, cuando 
no razonables, vistas las circunstancias en las cuales se estaban desarro-
llando los hechos 41. Y, atendiendo a ello, si dichas limitaciones podían 
equipararse a una ausencia total de funcionamiento —que no lo pare-
ce—. Es por ello por lo que, cerrando el primer interrogante abierto, 
consideramos que las restricciones de los instrumentos de control sin 
repercusión jurídica, durante la vigencia de la alarma, debería hacerse 
depender de que dichos límites fuesen proporcionales atendiendo a las 

40 A. Cidoncha Martín, «Derecho de excepción y control parlamentario», en Teoría y 
Realidad Constitucional, núm. 48, 2021, p. 444.

41 F. velasco caballero, «Sobre la “huida del principio de proporcionalidad”», 2021. 
Blog personal del autor. Disponible en https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.
com/2021/12/17/sobre-la-huida-del-principio-de-proporcionalidad/.
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circunstancias concretas del caso. Si bien, como también se apuntaba, 
no es esta la posición del máximo intérprete de la Constitución sentada 
en su más reciente jurisprudencia.

Por otro lado, como se adelantaba, se plantea la problemática rela-
tiva al lapso temporal por el que se autoriza la prórroga, y el impacto 
que una prórroga prolongada puede tener para la función fiscalizadora 
del Parlamento. Entre los meses de marzo y junio de 2020 se celebraron 
hasta seis sesiones para prorrogar el estado de alarma, por periodos 
de quince días. En todas ellas la Cámara Baja respaldó la solicitud 
gubernamental, aunque el margen por el que la mayoría se impuso a la 
minoría fue reduciéndose paulatinamente. Si la primera prórroga fue 
respaldada por 321 diputados —sin ningún voto en contra—, la última, 
el día 3 de junio, tan solo obtuvo el respaldo de 177 diputados —vo-
tando 155 en contra, y absteniéndose 18 diputados—. La oposición, 
en todo caso, pese a no lograr trabar la decisión gubernamental, sí que 
aprovechó estas sesiones para controlar políticamente al Gobierno, 
reivindicándose como alternativa. Y parte de la misma, incluso, fue 
más allá, supeditando las ampliaciones de la alarma al cumplimiento 
de condiciones no estrictamente sanitarias 42 —viéndose desvirtuada la 
prórroga como herramienta para legitimar democráticamente la deci-
sión gubernamental, y transmutando en una suerte de vía alternativa 
para obtener réditos políticos, en una situación crítica, a costa de la 
debilidad gubernamental—.

A finales de octubre de 2020 la situación epidémica volvió a agra-
varse, haciéndose necesario, de nuevo, la adopción de severas medidas 
restrictivas de derechos fundamentales (fundamentalmente, cierres peri-
metrales de diferentes unidades territoriales y el establecimiento de un to-
que de queda). La experiencia demostraba que la crisis iba a prorrogarse 
por varias semanas, y el Gobierno solicitó al Congreso la prórroga de la 
situación excepcional por un plazo de seis meses —momento en el que, 
estimaba, la generalización de las vacunas podía corregir la situación sa-
nitaria—. Además, es muy posible que, con la solicitud de una prórroga 
tan generosa, se tratase de evitar que futuras y repetidas ampliaciones 
de la alarma se hiciesen depender, como ocurrió unos meses antes, de 
requerimientos extra sanitarios.

Una prórroga tan prolongada, si bien podía evitar la perversión 
de un instrumento fiscalizador, lo hacía poniendo la venda antes de 
la herida. Es decir, eliminando el instrumento de control como forma 
de evitar que este quedase adulterado. Y suprimía, en consecuencia, 
por un plazo de seis meses, la aprobación de la prórroga como herra-

42 «ERC condiciona la nueva prórroga al retorno de competencias y a una ayuda a las 
familias con menores», El País, 15 de mayo de 2020. Disponible en https://elpais.com/espana/
catalunya/2020-05-11/erc-condiciona-la-nueva-prorroga-al-retorno-de-competencias-y-a-una-
ayuda-a-las-familias-con-menores.html.
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mienta fiscalizadora con repercusión jurídica y, también, el debate 
sobre la misma, como instrumento de control estrictamente político. 
Por ello, dicha decisión de la mayoría de la Cámara también provocó 
en opinión de algunos diputados, y de buena parte de la doctrina 43, un 
vacío de control parlamentario de la actuación gubernamental. Y dicha 
apreciación crítica fue respaldada por el Tribunal Constitucional, en un 
pronunciamiento que, en todo caso, tampoco es pacífico.

La STC 183/2021, de 27 de octubre, que declara la inconstitucio-
nalidad de esta prórroga, comienza considerando, con acierto, que la 
misma no ha comportado una violación del derecho de participación 
política (art. 23.2 CE) de los diputados (FJ 8B). Por otro lado, creo que 
también acertadamente, el Tribunal Constitucional defiende la necesi-
dad de recurrir a un test de razonabilidad, y no al más estricto test de 
proporcionalidad, para enjuiciar la constitucionalidad de la medida 44. 
Sin embargo, pese a que la declaración de inconstitucionalidad con 
base en este canon enjuiciador solo es plausible si la norma con rango 
de ley carece de toda explicación racional 45, el Tribunal no es deferente 
con la decisión de la Cámara.

Esta conclusión ya es discutible de por sí, pues la prórroga de seis 
meses pudo no ser proporcional —por existir una forma menos lesiva 
para alcanzar el mismo fin—, pero sí razonable, atendiendo a que seis 
meses, esgrimió el Gobierno, y aceptó el Parlamento, era el plazo en el 
que previsiblemente podría disponerse en España de manera generaliza-
da de una vacuna capaz de controlar la transmisión del virus (Exposi-
ción de Motivos del RD 956/2020, de 3 de noviembre). Un argumento 
que, en principio, y ante la ausencia de un límite máximo expreso a 
la duración de la prórroga, no resulta «manifiestamente inadecuado a 
la luz de la situación» —siguiendo el razonamiento empleado por el 
Consejo Constitucional francés para avalar la declaración, por un plazo 

43 Por todos, M. araGón reyes, «La prórroga del estado de alarma», El País, 28 de octu-
bre de 2020. Disponible en https://elpais.com/opinion/2020-10-28/la-prorroga-del-estado-de-
alarma.html?event_log=oklogin.

44 La decisión parece acertada si atendemos a que en la STC 89/2019, de 2 de julio, 
el TC procede de modo similar cuando se tiene que pronunciar sobre la constitucionalidad 
de las medidas adoptadas en el marco del art. 155 CE en el otoño de 2017 en Cataluña. 
Atendiendo a la estrecha relación que existe entre los arts. 155 y 116 CE (L. álvarez ál-
varez, «Estado y Derecho de excepción. La juridificación del principio de necesidad no 
conoce reglas», en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 48, 2021, pp. 315-341.), parece 
pertinente utilizar el mismo canon enjuiciador. Máxime cuando la STC 89/2019 fue dictada 
por unanimidad sin que ningún voto particular defendiera, tal y como solicitaron los recu-
rrentes, la pertinencia de aplicar el test de proporcionalidad para resolver esta controversia 
constitucional.

45 E. roca trías y M. ahuMada ruiz, «Los principios de razonabilidad y proporcionali-
dad en la jurisprudencia constitucional española», Reunión de Tribunales Constitucionales de 
Italia, Portugal y España en Roma del 24 al 27 de octubre de 2013, p. 34 Disponible en https://
www.tribunalconstitucional.es/es/trilateral/documentosreuniones/37/ponencia%20espaÑa%20
2013.pdf.
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similar, de la emergencia sanitaria en el país vecino 46—. O, en idéntico 
sentido, dicho plazo no está «abiertamente desconectad[o] con la co-
yuntura de la emergencia que se trata de contrarrestar» —como subraya 
el magistrado González Rivas, en la página 6 de su voto particular—. 
De hecho, las previsiones del Gobierno terminaron por cumplirse, y 
lo que finalizó provocando problemas jurídicos, y prácticos, —que se 
abordarán en el próximo apartado— fue la decisión de no prorrogar de 
nuevo, a finales de la primavera de 2021, la situación de emergencia 
por alguna semana más.

Sin embargo, lo más discutible de la argumentación del TC es que 
este no considera irrazonable el acuerdo de prórroga por un plazo de 
seis meses, sino el acuerdo de una prórroga de seis meses «sin certeza 
alguna de qué medidas iban a ser aplicadas, cuándo iban a ser aplicadas 
y por cuánto tiempo serían efectivas» (FJ 8E). Es decir, la inconstitu-
cionalidad no viene determinada tanto por la duración de la prórroga, 
sino por el contenido del acuerdo, tal y como denuncian los votos par-
ticulares (v. gr. la magistrada Balaguer Callejón, en la página 13 de su 
voto particular; el magistrado Conde-Pumpido Tourón, en la página 4 
del suyo; o el magistrado Xiol Ríos en la página 9). Teniendo en cuenta 
ello, y recordando que, en opinión del propio TC, en el caso de autos 
no se vio violado el ius in officium de los parlamentarios, la declaración 
de inconstitucionalidad de la prórroga no queda directamente vinculada 
al menoscabo de la función fiscalizadora del Parlamento.

Control parlamentario, de naturaleza política, existió con normali-
dad durante los meses de vigencia del estado de alarma declarado en 
octubre y prorrogado por seis meses. Preguntas e interpelaciones se 
sucedieron abundantemente durante aquellas semanas en el Pleno del 
Congreso de los Diputados, y del Senado, aunque de su lectura se des-
prende que la situación sanitaria provocaba un interés progresivamente 
decreciente a sus señorías 47. También se sustanciaron comparecencias 
gubernamentales en Comisión, tanto a solicitud de la Cámara, en el 
caso del Senado —aunque de forma infrecuente— 48, como a iniciativa 

46 Conseil Constitutionnel. Décision n 2021-824 DC du 5 août 2021 (párrafo 29). Dispo-
nible en https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.htm.

47 El orden del día de las sesiones plenarias, que es muy significativo de los intereses de 
los parlamentarios, puede consultarse, en lo que respecta al Congreso de los Diputados, en el 
siguiente enlace: https://www.congreso.es/cem/sepdic2020. En idéntico sentido, en lo que res-
pecta al Senado: https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/
rwdsesionespleno/index.html.

48 En el caso del Senado, durante la vigencia del estado de alarma declarado en octubre, 
tan solo se sustanció una comparecencia ministerial, el día 20 de abril de 2021, cuando restaba 
menos de un mes para que decayese la situación excepcional. Senado de España. Sesiones de la 
Comisión de Sanidad y Consumo. Disponible en https://www.senado.es/web/actividadparlamen-
taria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionescomision/index.html?id=S011012&legis=14&
esMixta=N&seccionN1=1317&seccionActual=Composicion. En un contexto en el que la gestión 
de la alarma estaba descentralizada, el bajo perfil fiscalizador de la Cámara —presuntamente— 
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—«debida»— del Gobierno, en el caso del Congreso, atendiendo al 
sistema de control político reforzado previsto por el propio Real De-
creto regulador del estado de alarma (art. 14 RD 926/2020, de 25 de 
octubre) 49. Lo que no existió durante estos meses fue, ciertamente, un 
control con repercusión jurídica. De igual modo que no lo habría habi-
do de haberse afrontado la crisis sanitaria acometiendo una reforma de 
la LOSP. De hecho, parece difícil sostener, por un lado, la inconstitu-
cionalidad de la prórroga de seis meses y, por otro y simultáneamente, 
la conveniencia de aprobar una ley de pandemias o la modificación de 
la legislación ordinaria en vigor. No digamos ya de la aplicación de esta 
sin reforma alguna. La intervención del Congreso de los Diputados, 
acordando la cuestionada prórroga de la alarma, permitió dotar de legi-
timidad democrática a las severas medidas limitativas de derechos fun-
damentales que debían aplicarse en las próximas semanas. Y lo hizo, 
además, para un plazo determinado y, aparentemente y pese al parecer 
del Tribunal Constitucional, razonable de tiempo 50. Con posterioridad, 
la minoría parlamentaria pudo controlar, sin límites ni condicionantes, 
políticamente al Gobierno —siendo un debate diferente, una vez más, 
el provecho sustantivo que se hizo de esta facultad—.

Todo apunta a que no existen elementos normativos suficientemente 
sólidos como para declarar la inconstitucionalidad de la prórroga del 
estado de alarma, estrictamente, por el horizonte temporal por la que 
esta tiene lugar. Quizás por ello, en su reciente jurisprudencia, el TC 
no ha proscrito desde un punto de vista constitucional las prórrogas 
de la alarma por un plazo de seis meses. La supresión del control con 
repercusión jurídica por este plazo no es, per se, inconstitucional. La 
inconstitucionalidad de la prórroga vino determinada, y es algo que 
no puede dejar de subrayarse, por la indeterminación de las medidas 
que el Gobierno podía adoptar durante dicho lapso temporal. Y, a su 
vez, dicha indeterminación viene provocada, fundamentalmente, por 
la decisión de «descentralizar» la excepción contemplada en el art. 2 
RD 926/2020, de 25 de octubre.

territorial ha sido denunciado espacialmente por P. biGlino caMPos, «El impacto de la Covid en 
la distribución de competencias», en J. tudela aranda (coord.), Estado autonómico y Covid-19: 
un ensayo de valoración general, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad, 2021, p. 45.

49 J. Tudela Aranda se ha mostrado especialmente crítico con el sistema de control con-
templado en la norma reguladora de la alarma, porque desde el punto de vista teórico comporta 
asumir que, en lo que a la fiscalización se refiere, la iniciativa corresponde paradójicamente al 
propio órgano controlado. Cfr. «Parlamento y estado de alarma», op. cit., nota 16, p. 208, Si 
bien, este mecanismo extraordinario de control no impide la activación del resto de herramientas 
fiscalizadoras y, en consecuencia, el mismo ha sido considerado constitucional (STC 183/2021, 
FJ 9).

50 La duración determinada y la razonabilidad de la medida son los dos únicos motivos que, 
en opinión del magistrado González Rivas, hubiesen permitido declarar la inconstitucionalidad 
de una prórroga (página 6 del voto particular suscrito por el magistrado a la STC 183/2021).
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3.  LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA:  

DE UNA PRESUNTA FALTA DE CONTROL DEL 
DERECHO DE LA EXCEPCIÓN, A UN DISCUTIBLE 
PRIVILEGIO DEL DERECHO DE LA NORMALIDAD

En marzo de 2020, la activación del Derecho de excepción permitió 
centralizar la toma de decisiones en el Gobierno de España para hacer 
frente a la crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19. Y dicha 
centralización pudo tener lugar porque, pacíficamente se ha admitido 
que, el art. 116 CE contiene un título competencial implícito a favor 
del centro 51. De este modo, la activación del Derecho de excepción 
permitió eludir una incipiente respuesta fragmentada a la crisis sanitaria 
por parte de las autoridades autonómicas (casos del tinerfeño «Hotel 
Costa Adeje Palace» o del municipio catalán de Igualada), que son las 
competentes en materia de salud pública en virtud de los diferentes 
Estatutos de autonomía.

La centralización en la toma de decisiones, una vez activado el 
Derecho de excepción, desde el punto de vista del control, no plantea 
ningún problema teórico: cuando así sucede, el Parlamento encargado de 
fiscalizar la actuación gubernamental no es otro que el central. Y lo hace 
en los términos expresados en el epígrafe anterior, asumiendo tanto un 
control con repercusión jurídica, como un control estrictamente político.

Teniendo ello en consideración, cabría pensar, en principio, que el 
papel de los parlamentos autonómicos fue en este contexto necesaria-
mente anecdótico. Sin embargo, lo cierto es que, pese a la centraliza-
ción en la toma de decisiones, las competencias ejecutivas de las co-
munidades autónomas se vieron desde un primer momento seriamente 
comprometidas por la emergencia. La centralización afectó primordial-
mente a la toma de decisiones, pero no a su aplicación. Y ello llevó a 
que existiese un control parlamentario de la emergencia, de naturaleza 
política, por parte de los Parlamentos autonómicos (preguntas, inter-
pelaciones e, incluso, comparecencias por parte de los miembros del 
Gobierno autonómico, en los que se abordaron cuestiones tales como la 
presión de los centros hospitalarios o, entre otros muchos, la situación 
de la Covid-19 en los centros de menores, dependientes también de 
la administración autonómica) 52. Desde una perspectiva cuantitativa 
es indudable que control existió. O, mejor dicho, que el mismo fue 
ineludible atendiendo al reparto real de poder que existe en España.

51 F. velasco caballero, «Estado de alarma y distribución territorial del poder», en El 
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 86-87, 2020a, p. 82.

52 Sobre el particular, es de interés consultar el monográfico número 8 de los Cuadernos 
Manuel Giménez Abad. Disponible en https://www.fundacionmgimenezabad.es/sites/default/
files/Publicar/publicaciones/documentos/monografia_8_junio_2020_1.pdf.
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Todavía en el marco del primer estado de alarma, las comunidades 
autónomas no tardaron en comenzar a recuperar su ámbito competen-
cial; camino que culminó con la consideración de los presidentes auto-
nómicos como autoridad competente delegada para adoptar, suprimir y 
ejecutar las medidas correspondientes a la fase III de la desescalada 53. 
En consecuencia, desde este momento, la actividad fiscalizadora ejerci-
tada por los Parlamentos autonómicos podría haber abarcado, siempre 
desde una perspectiva netamente política, no ya la ejecución, sino la 
propia toma de decisiones por parte de los gobiernos autonómicos. Y, 
muy especialmente, la decisión de autorizar dentro de la Comunidad 
Autónoma los desplazamientos personales no justificados de carácter 
interprovincial. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de presidentes 
autonómicos hicieron coincidir el paso a la fase III de la desescalada 
con la liberalización de los movimientos interprovinciales. Y esta de-
cisión no fue contestada por la oposición 54, de modo que, durante esta 
última fase de la desescalada, el control parlamentario de los gobiernos 
autonómicos se continuó sustanciando en los mismos términos que en 
las semanas anteriores (control político de la ejecución, pero no de la 
toma de decisiones).

En junio de 2020, los presidentes autonómicos tuvieron capacidad 
decisoria, reducida y delimitada, durante escasamente dos semanas. 
Y dicho ámbito decisorio lo ejercitaron además de una forma políti-
camente no controvertida. El control parlamentario con repercusión 
jurídica correspondió al Congreso de los Diputados. Y el político, 
aunque de facto no lo hubo sobre este particular, a los parlamentos 
subcentrales. Quizás, por ello, en este momento no se cuestionó la 
designación de los presidentes autonómicos como autoridades dele-
gadas. No, al menos, con la intensidad con la que se haría unos meses 
más tarde, cuando el RD 926/2020, en su art. 2, estipuló que en cada 
Comunidad Autónoma la autoridad competente sería, desde un inicio, 
su presidente. Y a este correspondía acordar por delegación del Go-
bierno de España la concreción de una serie de medidas, estipuladas 
genéricamente en el propio RD 926/2020, sin solicitar su autorización 
al poder judicial.

La delegación prevista en el art. 2 RD 926/2020 fue también impug-
nada vía recurso de inconstitucionalidad. Y el TC, en la ya mencionada 
STC 183/2021, declaró la inconstitucionalidad de esta disposición. Más 

53 A. carMona contreras, «De la recentralización de competencias a su progresiva devo-
lución a las comunidades autónomas durante el estado de alarma: las fases de desescalada», en 
J. tudela aranda (coord.), Estado autonómico y Covid-19: un ensayo de valoración general, 
Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad, 2021, p. 50.

54 Tan solo en algunas comunidades autónomas (Extremadura, Castilla y León, Castilla-
La Mancha) la autorización de los desplazamientos interprovinciales se demoró durante una 
semana más; un horizonte temporal en todo caso materialmente insuficiente para que la minoría 
parlamentaria reprochase políticamente al Gobierno su modo de proceder.
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allá de la literalidad del art. 7 LOAES 55, son dos los argumentos en 
los que el TC se apoya principal, y sucesivamente, para concluir la in-
constitucionalidad de esta previsión normativa. Y los mismos plantean 
algunos interrogantes sobre los que también nos gustaría detenernos.

En primer lugar, el TC considera que la delegación contemplada por 
la norma impide la correcta fiscalización de las decisiones adoptadas 
por parte del poder autonómico, por no haber quedado definidas con 
la suficiente precisión ni por el Gobierno de España, ni por el Congre-
so de los Diputados 56. Es decir, hasta este punto, el TC no considera 
inconstitucional la delegación en los presidentes autonómicos, sino la 
forma en la que esta se produce; pues su ambigüedad impide fiscalizar 
adecuadamente las decisiones adoptadas. No puede dejar de subrayarse 
que este argumento serviría, en idénticos términos, para enjuiciar la 
constitucionalidad de una alarma no descentralizada. Y también que, 
como reconoce la propia Sentencia, la tacha de inconstitucionalidad 
se extendería, a lo sumo, a lo previsto en los arts. 7 (limitación de la 
permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados) 
y 8 (limitación a la permanencia de personas en lugares de culto) del 
RD 926/2020. Y, llegados a este punto, no se puede olvidar que la 
STC 148/2021, en su FJ 10, consideró conforme a la Constitución una 
disposición muy similar al art. 8 RD 926/2020, por unos motivos que 
parecen extrapolables al caso de autos 57.

Quizás, por ello, el TC prosigue en su línea argumental y conside-
ra, de forma sucesiva («así las cosas»), aunque parece más acertado 
considerarlo un argumento suplementario, que además de la presunta 
inconcreción de las medidas previstas en el RD 926/2020, la delega-
ción de la alarma provocó que el Congreso no pudiese fiscalizar a las 
autoridades delegadas, pues estas no estaban sujetas «al control político 
del Congreso, sino, eventualmente, al de las asambleas legislativas res-
pectivas» [FJ 9.D.a), iv]. El TC razona, en definitiva, que el Gobierno 
de España, que es quien puede ser controlado por esta Cámara, quedó 
desprovisto de atribuciones; y los Gobiernos autonómicos responden, 
tan solo, ante sus propios Parlamentos.

55 El art. 7 LOAES estipula, como es sabido, que dicha delegación solo cabe a un concreto 
presidente autonómico cuando la emergencia afecta únicamente a una Comunidad Autónoma.

56 En opinión del TC (FJ 9), el RD 926/2020 no establece en sentido estricto un régimen 
de delegación, pues ello hubiese comportado que el delegante estableciera, «al menos, los cri-
terios o instrucciones generales que deba seguir el delegado para la aplicación de las medidas 
aprobadas».

57 En el plano doctrinal, J. Solazábal Echavarría recuerda que, en el marco del Derecho 
de excepción, la norma no puede prever todas las actuaciones del Ejecutivo; y esta se caracte-
riza por el empleo de cláusulas generales: conceptos jurídicos indeterminados, enumeraciones 
abiertas y fórmulas de habilitación universal. Cfr. «Algunas consideraciones constitucionales 
sobre el estado de alarma», en P. biGlino caMPos y J. durán alba (dirs.), en Los Efectos Ho-
rizontales de la Covid sobre el sistema constitucional, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez 
Abad, 2020, p. 22.
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A nuestro parecer, sin embargo, el sistema previsto en el 
RD 926/2020 no comportó en el plano normativo la «cancelación» del 
régimen de control parlamentario. Nada impedía a diputados —tampo-
co a senadores 58— fiscalizar, políticamente, las actuaciones adoptadas 
por los presidentes autonómicos por delegación del Gobierno de la 
Nación. Sin perjuicio de que las mismas también fuesen controladas, 
en su caso, por los parlamentos subcentrales. La delegación, lejos de 
comportar una dilución de responsabilidades, pudo haber sido aprove-
chada como una oportunidad para reforzar la fiscalización política del 
poder. Si los actos dictados por un presidente autonómico, en ejercicio 
de la delegación antedicha, son controlables en el plano jurisdiccional 
por el Tribunal Supremo (por entenderse dictados por la autoridad de-
legante, ATS 1853/2021, de 17 de febrero, RJ 4), nada debería impedir 
que, en el político, sean controlables —además de por los parlamentos 
autonómicos— por las Cortes Generales. Cuestión diferente es que, en 
el Parlamento nacional, la oposición se limitase a controlar la evolu-
ción general de la pandemia: pero la función fiscalizadora de las Cortes 
difícilmente se vio comprometida por razones normativas. De modo 
que, si existió una falta de control, se debió exclusivamente al modo 
de proceder de sus señorías 59.

Vista la «presunta» falta de control provocada por la descentraliza-
ción de la alarma, que no creemos tal, tenemos que pasar a analizar una 
segunda cuestión de interés. A saber, la consideración de la descentra-
lización de la emergencia como un supuesto privilegio del Derecho de 
la normalidad. En ocasiones, efectivamente, se ha sostenido que frente 
a la centralización «debida» de la toma de decisiones que caracteriza al 
Derecho de la excepción, la superación de la crisis con base en el Dere-
cho de la normalidad permitiría, adicionalmente, su descentralización.

Sin embargo, el Derecho de la normalidad no puede constituir un 
plus respecto al de la excepción. El Derecho de la normalidad es un 
mínimo que puede verse sobrepasado, con los límites y garantías co-
nocidos, por el régimen jurídico de la excepción. Cuanto se pueda en 

58 El FJ 9 [D.a), iv] hace referencia, tan solo, a la merma que sufre la función fiscalizadora 
de la Cámara Baja, pero el control al que se refiere este apartado no es ya un control con reper-
cusión jurídica —que la Constitución atribuye, ciertamente, solo al Congreso—, sino un control 
con repercusión política, que corresponde, en principio, a ambas Cámaras del Parlamento.

59 No cabe alegar que, al descentralizarse la toma de decisiones, la multiplicidad de regí-
menes jurídicos dificultaba la labor fiscalizadora de diputados y senadores. Tal y como recuerda 
la propia STC 183/2021, el principio de seguridad jurídica no impone el establecimiento, para 
un estado de alarma, de medidas uniformes en todo el ámbito territorial. La concurrencia de 
circunstancias extraordinarias —prosigue el TC— «pueden llegar a manifestarse de un modo 
u otro en partes diversas del territorio afectado y requerir, en consecuencia, la aplicación de 
medidas distintas». Es decir, para el TC es ajustado a la Constitución que queden establecidos 
regímenes jurídicos excepcionales diversos de manera simultánea. A las Cortes Generales corres-
ponderá su fiscalización, para lo cual, ciertamente, deberán realizar un esfuerzo quizás de mayor 
intensidad que en un contexto homogéneo; pero un esfuerzo, en todo caso, asumible y exigible.
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el marco de la normalidad debe de ser plausible, igualmente, en el de 
la excepción. Es más, tal y como se denuncia en los votos particulares 
formulados a la STC 183/2021, la activación del Derecho de la excep-
ción debe realizarse de aquella forma que tenga un menor impacto en 
el marco jurídico ordinario. Y, por ello, las medidas a adoptar deben 
alterar en la menor medida posible el sistema de distribución territorial 
del poder. Si el Derecho de la normalidad permite, cuando no impone, 
la descentralización en la toma de decisiones, la misma también debe 
de ser posible en el marco del Derecho de la excepción: a maiori ad 
minus.

Desde el punto de vista del control parlamentario que caracteriza a 
estos modelos, se debe de subrayar que ambos guardan un importante 
paralelismo. Es más, paradójicamente, el sistema de control propio 
del Derecho de la normalidad puede resultar más débil. En el Derecho 
de la excepción, el control con repercusión jurídica corresponde al 
Congreso de los Diputados; y el control con repercusión política a las 
Cortes Generales y, simultáneamente, a los parlamentos autonómicos 
—en los términos que se desarrollaba en los párrafos anteriores—. En 
el Derecho de la normalidad, el control con repercusión jurídica —de 
naturaleza sui generis— corresponde a las Cortes Generales, mediante 
la reforma de la LOSP, pero el control con repercusión política se sus-
tancia, tan solo, en las Asambleas Legislativas subcentrales.

En el marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, cuan-
do el Derecho de la excepción decidió descentralizarse, las Cortes 
Generales renunciaron a fiscalizar las decisiones adoptadas por las 
autoridades delegadas del Gobierno de España, de modo que, en lo 
que respecta al control parlamentario estrictamente político, Derecho 
de la normalidad y de la excepción fueron equivalentes. Sin embargo, 
estando vigente el Derecho de la normalidad, las Cortes Generales 
también renunciaron a acometer una reforma de la LOSP; y por ello, 
en este contexto, no existió ningún tipo de control parlamentario con 
repercusión jurídica: ni por parte del parlamento central, ni por parte 
de los parlamentos autonómicos 60.

El único control parlamentario con repercusión jurídica ejercitado 
por parte de los Parlamentos autonómicos, estando vigente el Derecho 
de la normalidad, no fue otro que aquel referido a la convalidación de 
la legislación de urgencia cuando se recurrió a esta para hacer frente a 
la crisis sanitaria. Un control parlamentario que, sin embargo, no puede 

60 La situación difiere de la acontecida en otras experiencias descentralizadas de nuestro en-
torno, como la alemana, donde si bien la intervención de los Landtage tampoco tiene repercusión 
jurídica, el Parlamento central intervino en fechas tempranas modificando la Infektionsschutz-
gesetz. Sobre el papel jugado por los parlamentos subcentrales alemanes desde una perspectiva 
politológica, cfr. B. höhne, «Los Parlamentos de los Länder de la RFA y la Política de Emer-
gencia en la Pandemia de la Covid 19», Cuadernos Manuel Giménez Abad, núm. 23, 2021.
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valorarse positivamente, pues al mismo se ha recurrido con el propó-
sito de eludir el pertinente control judicial. Como ya se ha apuntado, 
ante la falta de concreción por parte de la LOSP, nuestro modelo parte 
de un —cuestionable— doble control judicial cuando la emergencia 
sanitaria se afronta aplicando el Derecho de la normalidad. Un primer 
control, de carácter abstracto, sobre la proporcionalidad de la medida, 
y un segundo control, de carácter concreto, sobre la aplicación de la 
medida restrictiva, en su caso, a un determinado sujeto. El recurso a 
la legislación de urgencia para acordar determinadas medidas —muy 
llamativa en el caso aragonés 61—, tenía como único propósito eludir el 
primero de estos controles, atendiendo a la subordinación que define la 
posición institucional del poder judicial a las normas con rango de ley.

Una vez que se renunció a reformar la LOSP, el único control 
parlamentario con repercusión jurídica que existió estando vigente el 
Derecho de la normalidad, fue el provocado por el recurso anómalo a 
la legislación de urgencia por parte de algunos Gobiernos autonómicos. 
En el marco del Derecho de la excepción, el control parlamentario con 
repercusión jurídica existe en todo caso, al ser ineludible por mandato 
constitucional. En lo que respecta al control político, en el plano teóri-
co, el Derecho de la excepción no proscribe un doble control —central 
y periférico— cuando la alarma decide descentralizarse; mientras que, 
en el marco del Derecho de la normalidad, el único control político que 
cabe de la decisión gubernamental es el ejercitado por el Parlamento 
subcentral. Todo ello nos inclina a pensar que el Derecho de la excep-
ción es más tuitivo en lo que respecta al control parlamentario que el 
de la normalidad. Incluso cuando se decide la descentralización de la 
alarma.

Ahora bien, esta consideración no nos puede hacer concluir que 
la regulación vigente del Derecho de excepción no es susceptible de 
mejora, cabiendo maximizar el control parlamentario previsto en la 
misma. De ello trata de darse cuenta en el próximo, y último, apartado.

4.  REFORMAS NORMATIVAS PARA MAXIMIZAR  
LA POSICIÓN FISCALIZADORA DEL PARLAMENTO

Si bien la reciente jurisprudencia del TC ha cerrado el paso, en 
el futuro, a afrontar crisis sanitarias como la vivida recientemente 
aplicando el estado de alarma (STC 148/2021), y más de forma des-
centralizada (STC 183/2021), este trabajo parte de la convicción de 

61 El Gobierno de Aragón ha acudido a esta fuente del Derecho para acordar cuestiones de 
diversa índole e importancia como, por ejemplo, el confinamiento perimetral a una parte muy 
sustancial de sus ciudadanos (Decreto-ley 8/2020, de 21 de octubre) o la suspensión de fiestas 
populares (Decretos-leyes 5/2021, de 1 de septiembre y 6/2021, de 15 de septiembre).
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que esta herramienta ha sido útil en términos de eficacia. En lo que 
respecta a la descentralización, es cierto que, en algunos momentos, 
las autoridades subcentrales eludieron la toma de decisiones —fue el 
caso, indudablemente, de las Navidades de 2020—, pero como nor-
ma general supieron dar una respuesta adecuada al desafío al que se 
enfrentaban. La diversidad de respuestas, ante un reto por completo 
desconocido, aunque ha podido comportar una cierta dificultad a la 
hora de realizar un seguimiento de las diferentes decisiones tomadas, 
también ha podido servir para experimentar distintas alternativas. En 
lo que respecta al estado de alarma, sin entrar en el debate sobre si el 
mismo es más idóneo que el de excepción para afrontar crisis sanitarias 
de duración indeterminada 62, en este trabajo se ha sostenido que este 
instrumento maximiza la fiscalización parlamentaria en mayor medida 
que el Derecho de la normalidad 63. Sin perjuicio, se apuntaba, de su 
posible perfeccionamiento.

De hecho, una vez que los últimos pronunciamientos jurispruden-
ciales del TC han cerrado la puerta a la aplicación de un estado de 
alarma descentralizado para la superación de una crisis sanitaria, la 
reforma del parámetro de constitucionalidad empleado por el máximo 
intérprete de la Constitución es, de facto, la única forma de revivir 
esta herramienta anti-crisis. Por ello, en los últimos compases de este 
trabajo se apuntan algunas reformas que pueden resultar de utilidad 
para tal propósito. Si bien, todas ellas quedan circunscritas al objeto 
del presente estudio: a saber, la función fiscalizadora de la institución 
parlamentaria. Y, precisamente por ello, las mismas no comportan 
una reforma constitucional, sino una modificación de la LOAES como 
norma integradora del bloque de constitucionalidad 64.

En primer lugar, conviene subrayar la conveniencia de reforzar el 
sistema de control político establecido en el marco de la declaración 
del estado de alarma. Como es sabido, razones de urgencia aconsejan 
que dicha declaración no sea fiscalizada, con repercusión jurídica, por 
parte del Congreso de los Diputados. El art. 8 LOAES se limita a pre-

62 Sobre el particular, cfr. C. Garrido lóPez, «Naturaleza bifronte y funcionalidad del esta-
do de alarma frente a emergencias naturales, crisis sanitarias y conflictos de naturaleza social». 
Ponencia impartida en el marco del Seminario «Excepcionalidad y Derecho: el estado de alarma 
a debate», organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad y celebrado el día 21 de octubre 
de 2020. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=0tcFWJGez-Q.

63 En el marco del Derecho de la normalidad, la forma principal de reforzar el control par-
lamentario con repercusión jurídica es esperar que, en el futuro, las Cortes Generales sean más 
diligentes a la hora de adaptar la legislación ordinaria a cada nuevo reto que acontezca —intro-
duciendo nuevas restricciones de derechos fundamentales con el grado de previsibilidad y certeza 
exigidos por la jurisprudencia constitucional—.

64 Ello no comporta que la aplicación a futuro de un estado de alarma sanitario, con un 
contenido similar al aplicado para superar la crisis del Covid-19, no exija cambios en la norma 
fundamental. Especialmente, atendiendo a la posición del TC en lo que respecta a la interpreta-
ción realizada sobre qué es suspender un derecho fundamental.
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ver, de tal declaración, que «el Gobierno dé cuenta» a la Cámara Baja. 
Y los términos en los que se produce dicha comparecencia han sido 
concretados en el art. 165 RCD. Esta regulación, como ya sabemos, 
puede provocar que el responsable gubernamental que rinda cuentas 
al Parlamento sobre tal particular no sea el máximo responsable de la 
acción de Gobierno. Una circunstancia especialmente denunciable en 
aquellos supuestos en los cuales las propias circunstancias dificultan la 
puesta en práctica de otros instrumentos de fiscalización ordinaria. Por 
ello, parece oportuno que el art. 8 LOAES estipule que el presidente del 
Gobierno sea el encargado de dar cuenta al Congreso de los Diputados 
de la declaración del estado de alarma.

Estrechamente relacionado con ello, y de introducirse la reforma 
que se acaba de apuntar, cabría pensar igualmente en la supresión del 
adjetivo «normal» contemplado en el apartado 4 del art. 1 LOAES. 
Como se señala en el texto, la normalidad no es un adjetivo exigido 
por la Constitución, pues declarada la emergencia, no siempre podrá 
existir una equivalencia absoluta entre el nuevo funcionamiento insti-
tucional y el ordinario. Es honesto reconocer que, en la excepción, la 
labor fiscalizadora del Parlamento puede verse alterada, siempre que 
dicha alteración no sea desproporcionada —correspondiendo al TC la 
depuración de los posibles excesos—.

En tercer lugar, la LOAES, redactada en el año 81, no pudo atender 
a la dimensión que iba a terminar por alcanzar nuestra forma de Esta-
do. Teniendo en cuenta el actual sistema de distribución territorial del 
poder, difícilmente pude entenderse un Derecho de excepción refrac-
tario al fenómeno autonómico. Máxime cuando su activación debe de 
realizarse incidiendo, en la menor medida posible, en el Derecho de la 
normalidad. La circunstancia de que el art. 116 CE contiene un título 
competencial implícito a favor del Estado debe de ser una cuestión 
tan incontrovertida como que su activación no tiene que comportar, 
necesariamente, una alteración del ejercicio de las competencias. Por 
ello, podría resultar de interés acometer una reforma del art. 7 LOAES 
para, en primer lugar, superar la literalidad de la redacción presente, 
que en sentido estricto solo permite la designación de los presidentes 
autonómicos como autoridad delegada cuando la crisis afecta al te-
rritorio de una sola Comunidad Autónoma. Esta disposición tendría 
que contemplar, sin condicionantes, la posibilidad de acometer dicha 
delegación de forma genérica 65.

No obstante, de forma simultánea, deberían introducirse una serie 
de previsiones adicionales. En primer lugar, debería estipularse que, de 

65 En todo caso, consideramos rechazable la posibilidad de que sean las comunidades 
autónomas las encargadas de declarar, motu proprio, la declaración del Derecho de excepción. 
Tal decisión, atendiendo al impacto que la misma tiene en el sistema de derechos fundamentales, 
debe de corresponder, tan solo, al centro.
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delegarse alguna facultad propia de la alarma en los presidentes autonó-
micos, estos deberán comparecer ante su parlamento en un breve plazo 
de tiempo —en unos términos similares a la comparecencia prevista 
en el art. 165 RCD—. Los términos en los cuales dicha comparecencia 
deberá tener lugar serán determinados, con base en el principio de au-
tonomía, por el Reglamento de cada parlamento subcentral. Igualmente, 
debería de contemplarse la obligación de que los presidentes subcen-
trales comparezcan periódicamente ante sus parlamentos mientras la 
excepción se mantiene declarada.

En segundo lugar, también sería conveniente, más que necesario, 
la realización de una serie de precisiones normativas que, si bien poco 
aportan a efectos prácticos, pueden constituir un recordatorio útil a los 
actores políticos implicados. En este sentido, cabría que la LOAES 
estipulase expresamente que la función fiscalizadora de las Cortes 
Generales no se ve socavada como consecuencia de la delegación de 
funciones en los presidentes autonómicos. La delegación, lejos de di-
fuminar la exigencia de responsabilidades, puede redoblarla. Por otro 
lado, también puede resultar de interés, a los efectos de subrayar que 
la responsabilidad política última radica en el Gobierno de España, 
que las decisiones adoptadas por delegación pueden ser revocadas, en 
cualquier momento, por la autoridad delegante. O, en todo caso, que 
las decisiones estatales prevalecen sobre las subcentrales en caso de 
conflicto. De este modo, no quedaría ningún atisbo de duda de que la 
oposición nacional puede exigir al Gobierno de España que deje sin 
efectos las decisiones adoptadas por las autoridades delegadas.

Solo queda concluir este trabajo deseando que, en los próximos me-
ses, el legislador realice el esfuerzo de adaptar —bien en los términos 
aquí apuntados, bien en otros— el marco normativo vigente previsto 
para hacer frente a las crisis sanitarias. Paradójicamente, después de 
dos años de pandemia, y tras los recientes pronunciamientos del TC, 
los poderes públicos españoles tienen menos instrumentos para hacer 
frente a una emergencia de tal naturaleza que en marzo de 2020. Y po-
cas dudas debemos albergar de que la sociedad española, en el futuro 
(certus an, incertus quando), deberá de enfrentarse a retos similares al 
vivido en los meses precedentes.
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