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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
PROCEDIMIENTO: PO 426/2020 

AUTO  

EN ZARAGOZA A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Habiendo visto los presentes autos la Sección de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, constituida por los 

Ilmos. Sres:  

PRESIDENTE. 
D. JUAN CARLOS ZAPATA HÍJAR, PONENTE DE ESTA RESOLUCIÓN.   
MAGISTRADOS. 
D. JAVIER ALBAR GARCÍA. 
D. JUAN JOSÉ CARBONERO REDONDO I.  

ANTECEDENTES DE HECHO. 

PRIMERO:  Por escrito de 1 de diciembre de 2020, el Procurador D. CÉSAR 

AYLLÓN ROMERA, en nombre y representación de D. JOSÉ ALBERTO R. F., D. 

ÁNGEL G. D., D. DIEGO O. F., D. JAVIER A. D., Dª. MARÍA CARMEN P. M., D. 

WILFRID JEAN CHARLES M., D. FRANCISCO ENRIQUE B. E., Dª. BLANCA 

BEATRIZ G. L., DANIEL ALEXANDRE P. M. y Dª. MANUELA C. G., y bajo la 

asistencia letrada de D. Santiago Palazón interpuso recurso contencioso 

administrativo contra el Decreto de 27 de noviembre de 2020, del Presidente 

del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de lo establecido 

en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
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de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga 

el estado de alarma.  

SEGUNDO: Una vez tramitado, por Auto de este Tribunal de 14 de junio de 2021 

se declaró concluso el presente procedimiento. El Auto fue recurrido por la 

representación del Gobierno de Aragón y por la Administración del Estado, 

habiendo sido desestimando el recurso por Auto de 6 de septiembre de 2021. 

TERCERO:  Por Providencia de 17 de junio de 2021, y con suspensión del plazo 

para dictar Sentencia, se acordó oír a las partes personadas en el procedimiento 

y al Ministerio Fiscal, por plazo común e improrrogable de 10 días sobre la 

pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad y sobre el fondo de la 

misma.   Esta providencia fue recurrida en reposición por la Administración del 

Estado, desestimando el recurso este Tribunal por Auto de 6 de septiembre de 

2021. 

CUARTO:   Hechas las alegaciones por las partes en el proceso, como es de ver 

en los autos y por el Ministerio Fiscal, quedó el recurso pendiente de la 

resolución sobre la cuestión de inconstitucional por Diligencia de 15 de julio de 

2021. Los recurrentes están conformes con el planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad, la Administración del Estado se opone alegando varios 

óbices de procedibilidad y en cuanto al fondo de lo planteado por este Tribunal 

y el Gobierno de Aragón, no hace alegaciones pues se muestra disconforme con 

la declaración de concluso para sentencia.  El Ministerio Fiscal entiende que la 

presente cuestión de inconstitucionalidad cumple los requisitos formales y de 

plazo requeridos, sin pronunciarse sobre el fondo a la espera de que lo haga el 

representante de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.   
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. 

PRIMERO:   Los óbices a la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad 

opuestos por las demandadas.  

1) LA FALTA DE APERTURA DEL PLEITO A PRUEBA.  

El Gobierno de Aragón no ha formulado alegación alguna, cuando se le ha dado 

traslado de la cuestión de inconstitucionalidad, pues entiende se le ha vulnerado 

el derecho a formular prueba, en la confianza de que este Tribunal modifique y 

reponga el Auto en el que declaramos concluso el procedimiento al entender 

que no había contienda sobre los hechos. Así lo entiende también el Abogado del 

Estado, que, sin embargo, sí ha presentado alegaciones.  

Lamentando que la representación de la Comunidad Autónoma no haya opinado 

sobre la cuestión planteada, hemos de decir que este Tribunal ha desestimado el 

recurso de reposición interpuesto por el Gobierno de Aragón y la 

Administración del Estado, por Auto de 6 de septiembre de 2021, por lo que no 

hay motivo procesal alguno para volver sobre nuestros pasos y dar nueva 

oportunidad de audiencia, lo que quebraría el principio de igualdad respecto de 

las otras partes en el procedimiento. Hemos de reseñar también que como 

hemos dicho en el Auto de 6 de septiembre de 2021 que desestima el recurso de 

reposición interpuesto contra la Providencia de 17 de septiembre de 2021 que 

dio trámite para alegaciones, y como sostienen de consuno tanto la 

Administración del Estado, como el Ministerio Fiscal aquí es de aplicación el art. 

79.1 de la LRJCA, que dice: Contra las providencias y los autos no susceptibles 

de apelación o casación podrá interponerse recurso de súplica, sin perjuicio del 

cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano 

jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.  
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En el presente caso, ni de oficio, ni a solicitud de ninguna parte se suspendieron 

los efectos del Auto de 14 de junio de 2021, por lo que no podemos achacarle a 

la Providencia que plantea la cuestión, irregularidad procesal ninguna.  

Queremos decir que el hecho de interponer el recurso contra la decisión que 

concluyó el procedimiento no suspendió el plazo para alegaciones, por lo que no 

podemos admitir la queja de indefensión de las demandadas Gobierno de 

Aragón y Administración del Estado.  

2)  LA FALTA DE COMPETENCIA. 

La Administración del Estado reitera en su escrito de alegaciones que no 

procede que planteemos la presente cuestión de inconstitucionalidad, porque 

no somos competentes para el conocimiento del presente procedimiento.  Este 

Tribunal, ha dictado durante el proceso los Autos de 16 de diciembre de 2020, 

20 de enero, 14 de junio y 6 de septiembre de 2021, en los que nos hemos 

planteado la cuestión de la competencia y hemos decidido que la competencia es 

de este Tribunal.  Y todo ello a la vista de las resoluciones del Tribunal Supremo 

de 3 de febrero de 2021, que consideran ante asuntos idénticos que la 

competencia es del Tribunal Supremo.  

En los Autos de 3 de febrero de 2021 el TS razona: 

Sin necesidad de analizar ahora la problemática que pueda presentar el alcance 

de tal delegación de competencias, es lo cierto que esta sección primera ya ha 

resuelto que de acuerdo con el artículo 12.1.a) de la LJCA corresponde a la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo el conocimiento y resolución de los recursos que se 

interpongan contra los actos y disposiciones dictados por los órganos a los que el 

Gobierno de la Nación ha delegado las competencias en anteriores supuestos de 

declaración de estado de alarma (Véanse en tal sentido los autos dictados el día 29 

de abril de 2020, en las cuestiones de competencia 7 y 8/2020). Para mantener 
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ahora esa argumentación bastará el considerar aplicable al caso de autos - 

delegación entre órganos de diferentes administraciones públicas territoriales- el 

principio que recoge el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, de que los actos por delegación deben entenderse 

dictados por el órgano delegante, ello cuando nos encontramos ante el ejercicio de 

una competencia que no es propia sino que es temporalmente delegada por el 

Gobierno de la Nación en un órgano de la Comunidad Autónoma y en el ámbito de 

las importantes medias de control de una pandemia que el Gobierno de la Nación 

adopta en el marco jurídico del Real Decreto del estado de alarma. Resaltamos 

aquí, aunque ello no sea determinante de nuestra decisión, cómo la propia 

Disposición final primera del Decreto autonómico impugnado es del siguiente 

tenor literal: " Régimen de recursos. Contra el presente decreto se podrá 

interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir 

del día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa ." En su virtud,  

Lo que se deduce de lo indicado por el TS, es que por un lado el art. 9.4 de la Ley 

40/2015 es “un principio” que debe de aplicarse en estos casos. Y por otro lado 

que el propio Decreto determina que es competente para su conocimiento el 

Tribunal Supremo.  

Pronto destacaremos que efectivamente como el propio Tribunal Supremo 

aduce, la indicación de recursos nunca ha sido, ni debe ser determinante del 

fuero.   

Y en relación con el único argumento en el que basa la competencia el Tribunal 

Supremo, reiteraremos los razonamientos que ya adujimos en nuestros Autos 
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ya reiterados, indicando que no estamos en presencia de una cuestión de 

competencia de imposible planteamiento ante un Tribunal Superior (art. 52 de 

la LOPJ), sino ante la decisión de cualquier órgano judicial que aprecia si es o no, 

competente para el conocimiento de un asunto (art. 7.2 de la LRJCA). 

Así ya dijimos en el Auto de 16 de diciembre de 2020:   

Comenzaremos indicando que el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARSCoV-2.7, establece en el art. 2 las autoridades competentes y 

dice:   

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

la Nación.  

2. En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la 

autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad 

autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en 

este real decreto.  

3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por 

delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones 

para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa 

la tramitación de procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

Como se ve no indica, cuando bien pudiera hacerlo, que el control judicial de las 

resoluciones dictadas por los presidentes de las Comunidades Autónomas y 

ciudades con estatuto de autonomía se residencia en el Tribunal Supremo, 

decimos esto porque se cuida de indicar que estas decisiones, si bien no precisan de 

procedimiento administrativo, no se someten a autorización de los preceptos de 
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los arts. 8.6 y 10.8 de la Ley de la jurisdicción. Esto es, el legislador de excepción ha 

tenido a su vista la normativa procesal y no ha modificado el fuero ordinario.    

Pues bien, el grueso de los razonamientos parte, a veces citándolo de forma 

expresa y a veces no, de la aplicación al caso del art. 9 de la Ley 40/2015.  

Indicando que, al estar ante una delegación de competencias, los actos dictados a 

su amparo han de entenderse “dictados por el órgano delegante”.   

Lo primero que hemos de decir al contestar a este alegato, es que no existe 

norma ni procedimental, ni procesal, a salvo el citado precepto, según la cual 

cuando se ejercen competencias delegadas, a efectos del fuero judicial se 

entiende que el acto ha sido dictado por el órgano delegante.   Y hemos de decir 

en mucha menor medida, cuando la delegación se efectúa entre dos 

administraciones con autonomía política, como ocurre en este caso. Nadie 

puede pensar que, si el Estado transfiere por Ley Orgánica sus facultades a las 

Comunidades Autónomas, según dispone el art. 150.2 de la Constitución, los 

actos dictados por éstas se deben enjuiciar por el Tribunal Supremo o por la 

Audiencia Nacional, como si el acto hubiera sido dictado por el órgano 

delegante.  

Por tanto, la delegación efectuada por el Gobierno de la Nación, en el Real 

Decreto de alarma 926/2020, aunque la considerásemos como una delegación 

atípica, no determina, per se, cambio en la competencia para el enjuiciamiento 

de los actos de las Comunidades Autónomas porque nada se prevé en el mismo.  

Cierto que como indica en sus alegaciones la Administración del Estado, existe 

regulada una coordinación (art. 13 del RD 926/2020) y una rendición de 

cuentas (art. 14 de la misma norma que se modificó en el RD 956/2020), que 

lleva a cabo la Administración estatal, pero no existe en los Decretos de alarma 

norma alguna por la que las Comunidades Autónomas, pierdan un ápice de su 

competencia, ni está previsto, ningún tipo de retirada de la delegación o 
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posibilidad de avocación al Estado de la misma. Algo además impensable si 

tenemos en cuenta el sistema de organización competencial y territorial de 

nuestra Constitución y la autonomía normativa de las Comunidades Autónomas. 

Es cierto que el art. 9.4 de la Ley 40/2015, en el que basan la competencia del 

Tribunal Supremo algunos informantes en este incidente, expresa que:  “Las 

resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 

expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano 

delegante”,  pero la delegación de competencias que se regula en este precepto, 

no es la prevista en los Reales Decretos de alarma ni en la Ley 4/1981, sino que 

es la efectuada a otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean 

jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de 

Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.   

De ahí que no sea aplicable aquí, el juicio competencial que se efectuó por el 

Tribunal Supremo entre otros, en Autos de 2495/2020 de 29 de abril, pues en 

aquel caso se trataba de una Orden del Ministerio de Sanidad dictada como 

autoridad delegada del Gobierno de la nación, delegación por tanto dentro de la 

misma Administración.  

Procede por tanto declarar la competencia de este Tribunal para el 

conocimiento de este asunto, sin imponer costas del incidente.  

Y reiteramos en el Auto de 20 de enero de 2021:  Los argumentos aducidos por 

las partes en el proceso son los mismos que ya se tuvieron en cuenta en el Auto 

recurrido, por lo que este Tribunal se va a remitir a lo ya razonado e indicado 

para desestimar este recurso de reposición.  

Se vuelve a decir que el Real Decreto de Alarma es una norma especial que 

otorga la competencia delegada a las Comunidades Autónomas y a ello debemos 
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reiterar que en la norma no se cambia la competencia ordinaria según la cual, 

los actos del presidente de la CA son controlados por este Tribunal.  

Se reitera que la única norma de aplicación es el art. 9.4 de la Ley 40/2015 y 

debemos volver a decir que estamos en presencia de una delegación entre 

distintas administraciones por lo que no es de aplicación este precepto. 

Tampoco lo es la jurisprudencia que se cita en el recurso en la que la delegación 

se efectuaba a órganos de la misma Administración por el mismo motivo.  

El Gobierno de Aragón en su recurso, añade a estos razonamientos no es lo 

mismo ejercer una competencia delegada, que una competencia propia y que, 

por ello, los actos dictados a su amparo deben de someterse a la competencia 

del Tribunal Supremo, como si se hubieran dictado por la Administración 

delegante. Es cierto, asume como decíamos en nuestro Auto, que no hay 

mecanismos de avocación en la delegación, pero perfectamente podría el 

Gobierno revocar esta delegación y volver a asumir las competencias delegadas.  

A este último alegato, contestaremos con un dato de actualidad y solo con la 

acreditación que nos ofrecen los medios de comunicación. El presidente del 

Gobierno de Castilla y León se extralimita de la delegación efectuada en el 

Decreto de Alarma y establece el toque de queda a las 20 horas. Esta decisión 

podrá considerarse dictada en delegación, pero desde luego no podemos 

entender que se ha dictado por el órgano delegante, con las consecuencias 

procesales que ello conlleva, si esta delegación a diferencia de la delegación del 

art. 9.4 de la Ley 40/2015, carece de cualquier medio para avocar la 

competencia, o revocar la decisión, salvo la interposición de un recurso 

contencioso administrativo, como ha hecho ante el Tribunal Supremo.  

 



21_09_07 AUTO TSJA CA (PO 426-20) PLANTEAMIENTO CUESTIÓN 
INCONSTITUCIONALIDAD.DOC  

 

10  

3)   LA CARENCIA DE OBJETO.   

Para la Administración del Estado dado que el Decreto de 27 de noviembre de 

2020, del presidente del Gobierno de Aragón, que es la disposición aquí 

impugnada, ha sido derogado por la disposición derogatoria única del Decreto 

de 18 de diciembre de 2020, hay una pérdida sobrevenida del objeto del 

presente proceso, desde el momento en el que los recurrentes no alegan ningún 

perjuicio o efecto que fuera independiente de la vigencia del citado Decreto. Es 

decir, derogado el Decreto, ningún efecto produce ya sobre la esfera jurídica de 

los recurrentes, ni éstos han alegado que exista alguna consecuencia que 

perdure después de su derogación (por ejemplo, la imposición a los actores de 

alguna sanción por lo dispuesto en el Decreto, que exigiera pronunciarse sobre 

la regularidad del mismo). Ante la falta de cualquier efecto sobre los recurrentes 

del Decreto en cuestión, es evidente que el presente recurso ha perdido su 

objeto y así debe declararse de conformidad a lo dispuesto en el art. 22 de la 

LEC. 

No podemos estar de acuerdo con lo que se sostiene, ni desde luego es ésta la 

doctrina del Tribunal Constitucional al respecto.  En la STC Sentencia 148/2021, 

de 14 de julio de 2021, sobre el primer estado de alarma, ante un alegato 

parecido, indica:   

No constituye obstáculo para el pronunciamiento que a este tribunal 

corresponde, el hecho de que las medidas objeto de recurso hayan perdido su 

vigencia por haber llegado a su término el estado de alarma. Es doctrina 

constante de este tribunal que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

contra normas de vigencia temporal limitada no pierde su objeto, de manera 

sobrevenida, por la sola circunstancia del transcurso del periodo durante el que 

aquellas rigieron. La solución contraria implicaría abrir un inadmisible ámbito 
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de inmunidad del poder frente a la Constitución (en tal sentido, entre otras, 

SSTC 40/2016, de 3 de marzo, FJ 3; 27/2017, de 16 de febrero, FJ 2; 43/2017, de 

27 de abril, FJ 2; 89/2019, de 2 de julio, FJ 2, y 90/2019, de 2 de julio, FJ 2). 

SEGUNDO:  El Decreto del Presidente del Gobierno de Aragón, que constituye el 

objeto de este recurso. 

1) El objeto del recurso 

Las medidas acordadas por el Presidente del Gobierno de Aragón, en el Decreto 

ahora impugnado Decreto de 27 de noviembre de 2020, del Presidente del 

Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de lo establecido en el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en el 

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 

alarma, consisten por un lado y según dispone su  

Artículo 2. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

1. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 horas y las 6:00 horas, las 

personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público en 

el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón para la realización de las 

siguientes actividades:  

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de 

primera necesidad.  

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
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c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.  

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales.  

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las 

actividades previstas en este apartado. 

 f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables.  

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 

 i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario 

para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.  

2. Esta limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno producirá sus efectos entre las 00:00 horas del día 1 de diciembre de 

2020 y hasta las 24:00 del día 20 de diciembre de 2020. 

Esta medida en un principio fue dispuesta en el Real Decreto de alarma 

926/2020, permitiendo únicamente a las autoridades delegadas (como es el 

Presidente del Gobierno de Aragón) su modulación según establecía el art. 5.2 

del Real Decreto. El Real Decreto 956/2020 que prorroga el estado de alarma, 

modifica esta previsión y de igual forma que las otras medidas de los arts, 6, 7 y 

8 , establece que solo se impone si lo acuerda la autoridad delegada y se puede 

modular o incluso suspender por la autoridad delegada, en atención a las 

circunstancias del control de la pandemia y de conformidad al procedimiento 

allí establecido.   
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Y, por otro lado  

Artículo 3. Limitaciones de entrada y salida de personas de ámbitos territoriales 

determinados en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

1. Se restringe la entrada y salida de personas a partir de las 00:00 horas del día 

1 de diciembre de 2020 y hasta las 24:00 del día 20 de diciembre de 2020 en los 

siguientes ámbitos territoriales:  

a) La provincia de Huesca.  

b) La provincia de Teruel.  

c) La provincia de Zaragoza.  

d) La Comunidad Autónoma de Aragón.  

2. No obstante, no se aplicará la restricción establecida en el apartado anterior 

cuando la entrada o salida se produzca por alguno de los siguientes motivos:  

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales.  

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las 

escuelas de educación infantil. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.  

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
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f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de 

repostaje en territorios limítrofes.  

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o 

notariales.  

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 

administrativos inaplazables.  

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 

3. No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de 

los ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas 

en este artículo. 

Esta medida ya desde un principio fue dispuesta en el Real Decreto de alarma 

926/2020 (art. 9), de forma que solo se impone si lo acuerda la autoridad 

delegada y se puede modular o incluso suspender por la autoridad delegada, en 

atención a las circunstancias del control de la pandemia y de conformidad al 

procedimiento allí establecido.   

Ordinariamente se han venido refiriendo a las limitaciones del art. 2, “toque de 

queda” y a las del art. 3 “confinamientos perimetrales”.  

2.  Estas medidas se adoptan como autoridad delegada del estado de alarma. 

Como el propio Decreto impugnado se encarga de establecer estas medidas se 

adoptan como autoridad delegada y en base a la competencia establecida en los 

Reales Decretos aludidos, 926/2020 y 956/2020.  A pesar de que no se hace ese 
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juicio de relevancia en la demanda, manifestando que son actos nulos de pleno 

derecho (art. 47 de la Ley 40/2015) por falta de competencia, por restringir 

derechos fundamentales sin base constitucional y por desviación de poder, es lo 

cierto que lo que en realidad se cuestiona es la adecuación constitucional del 

estado de alarma y su prórroga, por dos motivos. El primero por delegar la 

competencia a todos los presidentes de las CCAA no permitida por el art. 7 de la 

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

el segundo por considerar que se suspende el derecho fundamental a la libertad 

de circulación previsto en el art. 19 de la Constitución por un instrumento 

inadecuado pues de conformidad a lo dispuesto en el art. 55.1 de la 

Constitución, solo es posible habiendo acordado un estado de excepción.   

3.  Los Reales Decretos que acuerdan un estado de alarma, son normas con 

rango de ley y se someten al sistema de fuentes del derecho de excepción.  

Así lo ha reiterado el TC en su Sentencia 148/2021 [fj.2.b], ya referida, cuando 

dice: 

Coinciden las partes en que los reales decretos del Gobierno por los que se 

declara o se prorroga el estado de alarma constituyen, a efectos de su 

impugnación por este cauce, actos con rango o valor de ley; apreciación que este 

tribunal comparte, con arreglo a su propia doctrina. Así, a partir de lo ya 

fundamentado en el ATC 7/2012, de 13 de enero, FFJJ 3 y 4, la STC 83/2016, de 

28 de abril, FJ 10, dejó sentado, por lo que aquí interesa, que: 

Primero, «La decisión gubernamental por la que se declara el estado de alarma 

[…] viene […] a integrar en cada caso, sumándose a la Constitución y a la Ley 

Orgánica 4/1981, el sistema de fuentes del derecho de excepción», de modo que la 

«legalidad excepcional que contiene la declaración gubernamental desplaza 

durante el estado de alarma la legalidad ordinaria en vigor, en la medida en que 
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viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad 

de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o 

disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar». 

Segundo: En correspondencia con ello, «aunque formalizada mediante decreto 

del Consejo de Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma, dado su 

contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada 

en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o valor de 

ley» y «revestida de un valor normativo equiparable, por su contenido y efectos, al 

de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar, suspender o 

modificar durante el estado de alarma». 

Tercero: «Por idénticas razones, no puede ser distinta la conclusión en relación 

con el rango o valor del decreto por el que se prorroga el estado de alarma»; 

hipótesis en la que, además, el decreto gubernamental constituye una 

formalización ad extra de la previa autorización del Congreso de los Diputados. 

Acto parlamentario al que corresponde fijar el alcance, condiciones y términos de 

la prórroga y que a su vez ostenta (ATC 7/2012, FJ 4) la condición de decisión con 

rango o valor de ley. De suerte que los reales decretos de declaración y prórroga 

de un estado de alarma «solo cabe impugnarlos, de acuerdo con el modelo de 

jurisdicción de nuestro ordenamiento jurídico, ante este Tribunal Constitucional a 

través de los procesos constitucionales […] que tienen por objeto el control de 

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

En el mismo sentido y en lo que hace referencia a las prórrogas señala la misma 

Sentencia en su fj.2 d): 

Su único objeto es, pues, la extensión de la vigencia temporal de este estado de 

crisis, por remisión a las medidas contempladas para el mismo en el real decreto 

que procede a su declaración. Por esta razón, resultan imputables a estas 
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normas idénticos reproches constitucionales a los dirigidos contra el Real 

Decreto 463/2020 y, en consecuencia, resultarán también extensibles a los 

mismos los pronunciamientos contenidos en la presente sentencia, sin que ello 

haga preciso su examen pormenorizado. 

Aquí también debemos añadir que la prórroga acordada por el Real Decreto 

956/2020 de 3 de noviembre, sí constituye, además, un motivo de 

inconstitucionalidad autónomo, por lo que diremos. 

Por ello y como indican las demandadas, si este Tribunal duda de la 

constitucionalidad de los decretos de alarma debe de plantear la pertinente 

cuestión de inconstitucionalidad, pues de la validez constitucional de los Reales 

Decretos, con rango de ley, que acuerdan la alarma y la prorrogan, depende la 

validez del Decreto del presidente del Gobierno aquí impugnado.  

4. El juicio de relevancia. 

Según determina el Tribunal Constitucional en su Sentencia 77/2018 de 5 de 

julio:  

El llamado juicio de relevancia –consistente en que la decisión del proceso a quo 

dependa de la validez de la norma cuestionada (art. 35.2 LOTC)–, se erige en 

uno de los requisitos esenciales para impedir que la cuestión de 

inconstitucionalidad pueda quedar desvirtuada por un uso no acomodado a su 

naturaleza y finalidad, lo que sucedería si se utilizase para obtener 

pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en 

que se suscita (por todas, STC 175/2016, de 17 de octubre, FJ 2 y 23/2017, de 

16 de febrero, FJ 2), de manera que el control de constitucionalidad se convierta 

en un control abstracto (entre las últimas, SSTC 1/2016, de 18 de enero, FJ 2, 

175/2016, de 17 de octubre, FJ 3 y 57/2017, de 11 de mayo, FJ 1). Constituye, 
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pues, una de las más esenciales condiciones procesales de las cuestiones de 

inconstitucionalidad la de que su planteamiento no desborde la función de 

control concreto o incidental de la constitucionalidad de las leyes, lo que sucede 

cuando la duda planteada por el órgano judicial no es determinante de la 

decisión a adoptar y, por tanto, de la validez de la norma (en los términos en que 

ha sido acotada) no depende el fallo. 

Según aprecia este Tribunal el juicio de relevancia de las normas con rango de 

ley, de las que dudamos de su constitucionalidad, esto es el denominado 

segundo estado de alarma y su prórroga, se muestra evidente en este caso, pues 

si el norma que delega en los Presidentes de las Comunidades Autónomas la 

autoridad competente no está contemplado en la Ley 4/1981, si el toque de 

queda y el confinamiento perimetral exceden de lo que es posible acordar en un 

estado de alarma y si la prórroga del estado de alarma no es conforme a la 

constitución, queda sin base jurídica alguna y debe ser anulado el Decreto del 

Presidente de Aragón, objeto de este recurso.  

TERCERO: La configuración de la autoridad competente delegada en el segundo 

estado de alarma. El art. 2 del Real Decreto 926/2020 puede vulnerar lo 

dispuesto en el art. 7 de la Ley 4/1981. 

El art. 2 del RD 926/2020 dice:  

Artículo 2. Autoridad competente. 

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

de la Nación. 

2. En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la 

autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la 
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comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos 

establecidos en este real decreto. 

3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por 

delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones 

para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa 

la tramitación de procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. 

Sin embargo, el art. 7 de la Ley 4/1981, que como decimos integra el sistema de 

fuentes del derecho de excepción, dice:  

A los efectos del estado de alarma la autoridad competente será el Gobierno o, 

por delegación de éste, el presidente de la Comunidad Autónoma cuando la 

declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una 

Comunidad. 

Como se ve la contradicción entre una y otra norma es palmaria dado que la 

norma orgánica permite una sola delegación y para el supuesto de que la 

declaración afecte “solo” a todo o parte del territorio de una Comunidad 

Autónoma. La única explicación dada en la contestación a la demanda, por las 

demandadas es la obsolescencia de la norma, dictada cuando todavía no existían 

la mayor parte de las Comunidades Autónomas y que con esta delegación el 

estado de alarma obliga a que cada Comunidad Autónoma ejerza esa delegación 

en su territorio.  

La Sala entiende que si una norma, del calado de la norma orgánica que 

interpretamos, ha quedado obsoleta, lo procedente es su modificación por el 
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cauce parlamentario adecuado, pero lo que no cabe es forzar su literalidad para 

permitir situaciones, directamente no previstas y lo que es peor no autorizadas.  

La interpretación de una norma excepcional, -y es evidente que la declaración 

de un estado de alarma lo es- como es la norma de la Ley 4/1981, debe ser 

restrictiva, así lo indica el art. 4.2 del Código Civil cuando dice: “Las leyes 

penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos 

ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”. 

Y es que entender que la norma delegatoria, lo único que pretende es dar 

competencia a cada CA, en su territorio, es una obviedad, -sería contrario al 

principio de territorialidad lo contrario- que no debe desdibujar, la 

contravención que estamos señalando.   

Incidiendo en este alegato la Administración del Estado, justifica la delegación a 

todos los presidentes de las CCAA, con el siguiente alegato:    

Esto es, la delegación a cada presidente (sean uno, dos o 17) debe ponerse en 

relación con el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma: por decirlo de 

otro modo, lo que ha de afectar “exclusivamente a todo o parte de una Comunidad 

Autónoma” son las competencias que se delegan, no la situación que provoca esa 

delegación. Si la situación afecta sólo a una comunidad autónoma las facultades 

que se delegan afectarán sólo a ésta y se delegarán en su presidente; si afecta a 

varias o a todas, se podrán delegar en todos los presidentes, lógicamente a cada 

uno de ellos limitadas a su territorio. Pero a nuestro juicio carece de todo 

significado entender que si la catástrofe, calamidad pública o crisis sanitaria 

afecta a dos comunidades autónomas no podría considerarse autoridad 

competente delegada en el territorio de cada una de ellas a su presidente. 

Este Tribunal entiende, sin embargo, que esta interpretación es contra legem.     

La norma dice con claridad que es posible la delegación a un presidente “cuando 
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la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una 

Comunidad” y aquí es evidente que la declaración afecta a todo el territorio 

nacional y no a una sola Comunidad Autónoma.  

Y es que reiteramos que lo que la norma diseña es que el mando en el estado de 

alarma debe ser de una autoridad única y centralizada, adecuada al sistema de 

intervención excepcional que precisa el estado de alarma y que no deja de serlo 

cuando se delega a “una sola” Comunidad Autónoma, como permite la norma.  

Establecer delegaciones a todas y cada una de las Comunidades Autónomas y 

además a las ciudades autónomas, ni siquiera citadas en las Ley 4/1981, es 

establecer un sistema de gestión y mando simplemente distinto de la previsto 

en la norma.  

La Administración del Estado, considera que es el gobierno el que configura el 

contenido y alcance del estado de alarma (STC 83/2016). A veces es 

conveniente que sea único y a veces es conveniente que la gestión sea delegada 

en base territorial. Las circunstancias para el segundo estado de alarma fueron 

más benévolas lo que permitió una gestión delegada, en consonancia con las 

competencias en sanidad, que tienen todas las Comunidades Autónomas.  

Este Tribunal no está en disposición de negar, ni afirmar que lo que indica la 

Administración del Estado sea correcto. Lo único que detectamos es que la 

gestión delegada, tal y como vino configurada en el segundo estado de alarma, 

no viene autorizada por la Ley 4/1981. No podemos olvidar, a pesar de lo que 

dice la Administración del Estado, que ni el Gobierno al acordarlo, ni el 

Congreso al autorizarlo, son libérrimos en la configuración del contenido y 

alcance del estado de alarma.  Como se dice por el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia 148/2021 [fj.3.ii]:  En cuanto a los límites específicos que pesan sobre 

el Gobierno y el Congreso de los Diputados a la hora de declarar o autorizar la 
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prórroga del estado de alarma, el primero es el respeto a lo establecido en la 

LOAES. En efecto, el artículo 116.1 CE reserva a esta ley orgánica la regulación 

de estos estados y, de manera específica, «las competencias y limitaciones 

correspondientes», situándola pues como norma de mediación entre las 

previsiones constitucionales y los decretos del Consejo de Ministros que 

proclamen, y en su caso prorroguen, este estado de crisis.   

Ya hemos reiterado que la LOAES, forma parte del sistema constitucional de 

fuentes, y la normativa excepcional debe de someterse a lo en ella dispuesto.  En 

la medida en que dudamos de que esto sea así, hemos de suscitar esta duda al 

Tribunal Constitucional.  

CUARTO:  Las medidas de toque de queda y confinamiento perimetral, previstas 

en los arts. 5 y 6 del RD 926/2020 en la configuración dada por el RD 956/2020 

y adoptadas en el Decreto del Gobierno de Aragón que se recurre en este 

procedimiento, constituyen una suspensión del derecho a la libre circulación 

previsto en el art. 19 de la CE, que no pueden adoptarse en un estado de alarma.  

Irremediablemente para resolver esta cuestión, hemos de alejarnos de lo 

razonado y alegado y acudir a la reciente Sentencia 148/2021, que consideró 

que el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma era contrario a la 

Constitución. Intentando resumir lo que la Sentencia decía, reseñaremos:  

… la resolución de la citada controversia habrá de considerar, en primer lugar, si 

tal constricción excepcional impuesta por los apartados 1 y 3 del artículo 7 del 

Real Decreto 463/2020 se acomoda a lo previsto en la ley orgánica a la que 

remite el artículo 116.1 CE (LOAES). En caso de que así sea, procederá analizar 

si su alcance puede ser calificado como una «suspensión» del derecho, vedada 

para el estado de alarma. Finalmente, y solo en el caso de que el derecho no 
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haya quedado suspendido, cabrá analizar si la limitación respeta las exigencias 

de la proporcionalidad. [fj.5.a)4] 

Entiende que se acomoda a la Ley 4/1981, cuando dice:  en principio, la LOAES 

proporciona cobertura formal para una limitación excepcional de la libertad 

constitucional de circulación [fj.5.a)5] 

Y tras ello expone que, la cuestión que corresponde dilucidar ahora: en qué 

medida el «derecho a […] circular por el territorio nacional» garantizado en el 

art. 19 CE se ve (simplemente) limitado, o (directamente) suspendido, en el 

sentido de que cesa pro tempore en su contenido protector, por una disposición 

que prescribe, literalmente, que durante la vigencia del estado de alarma «las 

personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 

realización de [ciertas] actividades» allí definidas; especificando, además, que 

tales actividades «deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a 

personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada» 

.[fj.5.a).10]  

Excluye que estemos ante medidas derivadas del régimen ordinario de 

restricción de derechos, cuando dice: Ninguna de estas fórmulas o técnicas, 

precisamente porque son propias del régimen ordinario de restricción de los 

derechos fundamentales, son aptas para actuar como parámetro constitucional 

de control de la reducción del contenido y alcance del derecho a circular 

libremente (art. 19 CE) que se opera en virtud del art. 7 aquí impugnado. Este 

precepto se ubica en una norma de emergencia, en concreto de estado de 

alarma, y por ello su enjuiciamiento constitucional solo se puede abordar a 

partir de categorías propias del régimen extraordinario de limitación de 

derechos fundamentales. [fj.5.a)14] 
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Y tras exponer las características concretas de la limitación expuesta en el art. 7 

del Real Decreto 463/2020, del primer estado de alarma indica que: la 

limitación por defecto de la libertad deambulatoria consignada en el artículo 7 

sería inconstitucional si, por entrañar una cesación de este derecho 

fundamental, solo pudiera adoptarse mediando tal suspensión de vigencia del 

mismo [fj.5.a)17]. 

Para concluir:   

Tal restricción aparece, pues, más como una «privación» o «cesación» del 

derecho, por más que sea temporal y admita excepciones, que como una 

«reducción» de un derecho o facultad a menores límites. Dicho en otros 

términos, la disposición no delimita un derecho a circular libremente en un 

ámbito (personal, espacial, temporalmente) menor, sino que lo suspende a 

radice, de forma generalizada, para todas «las personas», y por cualquier medio. 

La facultad individual de circular «libremente» deja pues de existir, y solo puede 

justificarse cuando concurren las circunstancias expresamente previstas en el 

real decreto. De este modo, cualquier persona puede verse obligada a justificar 

su presencia en cualquier vía pública, y podrá ser sancionada siempre que la 

justificación no se adecue a lo previsto en las disposiciones del real decreto. 

Así las cosas, el tribunal no puede compartir la tesis del abogado del Estado, 

para quien esta medida no haría «irreconocible» el derecho y resultaría acorde 

con la garantía que enuncia el artículo 53.1 CE frente a cualquier regulación 

legislativa del ejercicio de los derechos reconocidos en el capítulo segundo del 

título I de la Norma fundamental. A menos que se quiera despojar de significado 

sustantivo alguno al término «suspensión», parece difícil negar que una norma 

que prohíbe circular a todas las personas, por cualquier sitio y en cualquier 

momento, salvo en los casos expresamente considerados como justificados, 
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supone un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho, 

proscritos como se ha reiterado ya en el estado de alarma. Otra cosa implicaría 

dejar exclusivamente en manos de la autoridad competente (que, no debe 

olvidarse, en el estado de alarma es inicialmente el Gobierno, sin la previa 

autorización del Congreso de los Diputados) la noción misma de «suspensión» 

utilizada por el constituyente, otorgándole la posibilidad de limitar otros 

derechos fundamentales garantizados por nuestra Norma fundamental, de 

forma generalizada y con una altísima intensidad, mediante el simple 

expediente de afirmar (unilateralmente, sin posibilidad de debate y autorización 

parlamentaria previos, ni de control jurisdiccional ordinario) su carácter 

«meramente» restrictivo, y no suspensivo.  [fj.5.a) 20 y 21] 

Los artículos del Real Decreto 926/2020 que al instaurar el segundo estado de 

alarma, han permitido la adopción del toque de queda y los confinamientos 

perimetrales en el Decreto del Presidente de Aragón dicen lo siguiente: 

Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno. 

1. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas 

únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la 

realización de las siguientes actividades: 

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de 

primera necesidad. 

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 
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d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las 

actividades previstas en este apartado. 

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 

i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario 

para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores. 

2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su 

ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este 

artículo sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha 

limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas. 

Artículo 6. Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y 

ciudades con Estatuto de autonomía. 

1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad 

autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos 

desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de 

los siguientes motivos: 

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
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b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales. 

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las 

escuelas de educación infantil. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de 

repostaje en territorios limítrofes. 

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o 

notariales. 

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 

administrativos inaplazables. 

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la autoridad competente 

delegada que corresponda podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de 

personas en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la 

comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, con las excepciones 

previstas en el apartado anterior. 
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3. No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de 

los ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas 

en este artículo. 

Como se ve se trata también de limitaciones al derecho de libre circulación de 

las personas, por lo que de igual manera que hizo el Tribunal Constitucional al 

analizar el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma, habrá que 

analizar si estas medidas se acomodan a lo previsto en la ley orgánica a la que 

remite el artículo 116.1 CE (LOAES), en caso de que así sea, analizar si su 

alcance puede ser calificado como una «suspensión» del derecho, vedada para el 

estado de alarma y finalmente, y solo en el caso de que el derecho no haya 

quedado suspendido, cabrá analizar si la limitación respeta las exigencias de la 

proporcionalidad. 

Para este Tribunal, la naturaleza de la privación del derecho contenida en el 

toque de queda, es de un alcance y contenido distinto del que apreciamos en los 

confinamientos perimetrales. Y aún más, son también distintos los efectos de 

cada uno de los confinamientos perimetrales establecidos y que permite el art. 

5.2 del Real Decreto 926/2020, en este caso, como anillos concéntricos se 

impusieron un confinamiento provincial y otro autonómico.  

El toque de queda participa de la mayor parte de los elementos del 

confinamiento domiciliario que anuló el Tribunal Constitucional, salvo su 

duración temporal, constreñida al horario nocturno de 23 horas a 6 de la 

mañana en el caso de Aragón, pero si observamos las excepciones que permiten 

la salida en esta franja de confinamiento, no son muy distintas a las que 

establecía el primer estado de alarma.  Estamos, no obstante, ante una medida 

grave, que limita muy severamente la libertad circulatoria y de movimientos, 

casi una tercera parte del día y que, para muchos colectivos, fundadamente los 
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jóvenes, hace inviable un adecuado desarrollo de su personalidad (art. 10.1 de la 

CE), pues limita severamente sus relaciones sociales que queramos o no en 

países como el nuestro, se realizan en esa franja del día.   Es claro que incide en 

este juicio de forma muy prevalente, la duración de la medida, que ha podido ser 

continua en determinadas localidades durante toda la duración del segundo 

estado de alarma y -como veremos- aún con posterioridad.  

El confinamiento perimetral también es una medida ablatoria del derecho a la 

libre circulación en sumo grado. En primer lugar, porque no está limitado a 

franjas temporales y tiene un escasísimo régimen de excepciones. Incide de 

forma especialmente grave en colectivos muy diversos, como son las familias y 

relaciones sociales y de amistad, abruptamente impedidas si están en distintas 

Comunidades Autónomas, provincias, localidades o incluso comarcas, pues 

cualquier ámbito geográfico es posible. Los problemas generados en localidades 

fronterizas o situadas en los límites de estos ámbitos geográficos también son 

especialmente graves, pues las relaciones sociales y de todo tipo, no están 

constreñidas a límites administrativos.    

Estas son las dudas que genera a este Tribunal, la conformidad constitucional de 

estas medidas, para nosotros suficientes para que sea el Tribunal Constitucional 

el que determine si este tipo de medidas, son verdaderamente suspensivas del 

derecho a la libertad de circulación y no pueden adoptarse bajo un estado de 

alarma, o simplemente limitan el derecho, sin hacerlo irreconocible y por tanto 

admisibles, tal y como han sido configuradas. 

Entendemos que el Tribunal Constitucional, si a bien lo tiene, ejercerá -también 

aquí- [STC 148/2021 FJ.5.A)11] "la función nomofiláctica o de depuración del 

ordenamiento jurídico de leyes inconstitucionales encomendada a este 

Tribunal"» (STC 86/2019 de 20 de junio, FJ 3, con cita de las SSTC 90/1994, de 
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17 de marzo, FJ 2; 102/1995, de 26 de junio, FJ 2; 2/2018, de 11 de enero, FJ 2, y 

97/2018, de 19 de septiembre, FJ 2)” que ejerció durante el primer estado de 

alarma.   Y decimos esto porque la cuestión es -a nuestro juicio- especialmente 

relevante pues tanto el toque de queda, como el confinamiento perimetral están 

siendo utilizados por las Administraciones autonómicas, en periodos no 

amparados por el estado de alarma con apoyo en normas ordinarias sanitarias 

(entre otros el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en 

materia de salud pública), cuando también a nuestro juicio, si estas medidas 

fueron acordadas en un estado de régimen excepcional, es precisamente porque 

no existía amparo normativo ordinario para adoptarlas. Y a pesar de ello, el 

Tribunal Supremo ha ratificado medidas de toque de queda en su Sentencia de 2 

de agosto de 2021 -ROJ STS 3258/2021- o confinamientos perimetrales en 

localidades en su Sentencia de 21 de julio de 2021 -ROJ. 3103/2021-.    

Por todo ello entendemos justificada la cuestión de inconstitucionalidad 

también en este punto.  

QUINTO:  La prórroga del estado de alarma que ha permitido el dictado del 

Decreto objeto del presente recurso, puede haber sido dictada en contra de lo 

dispuesto en el art. 6.2 de la Ley 4/1981. 

La prórroga acordada por el Real Decreto 926/2020 finalizó a las 0:00 horas del 

día 9 de noviembre de 2020 y el Decreto del Presidente de Aragón objeto del 

recurso fue dictado bajo la prórroga del mismo acordada por Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 

el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2 y en concreto por su artículo 2 que dice: 
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La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas 

del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 

2021, y se someterá a las condiciones establecidas en el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y en los decretos que, 

en su caso, se adopten en uso de la habilitación conferida por la disposición final 

primera del citado Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, sin perjuicio de lo 

que se establece en las disposiciones siguientes. 

Ya adelantamos en la Providencia por la que oíamos a las partes que en atención 

a las facultades de oficio que nos otorga el art. 33 de la LRJCA y como 

indicábamos en nuestro Auto de medidas cautelares, esta Sala considera que 

esta prórroga puede ser contraria a lo dispuesto en el art. 6.2 de la Ley 4/1981 

que dice: 

En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del 

estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar 

con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá 

establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. 

Cierto es que la norma no dice que la prórroga está sometida a un cierto plazo. 

Pero tampoco dice y entendemos no puede decir, es que se puede prorrogar un 

estado de alarma, un plazo tan largo y desconectado absolutamente del plazo 

inicial. Y es que el estado ordinario de las cosas nos hace pensar que cuando un 

acto, contrato o disposición prorroga su vigencia, lo hace, a salvo que se diga 

otra cosa, por la misma duración que la inicial. Por tanto, si la ley dice que la 

declaración inicial del estado de alarma, -que como toda declaración de 

excepción debe tener un límite temporal y añadimos que cuanto más breve 
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mejor-, nunca puede exceder de quince días, es lógico pensar que la prórroga 

tampoco puede ser superior a este límite temporal.  

Nos lleva a razonar de este modo, los siguientes motivos.   

1) Así actuó el Gobierno en el primer estado de alarma que se vino prorrogando 

cada quince días, al considerar que era el límite máximo de duración previsto en 

la Ley 4/1981.    

2) Tanto el Gobierno al proponerlo, como el Pleno del Congreso al acordarlo, al 

permitir una prórroga tan dilatada en el tiempo, desnaturaliza la situación de 

excepción de un estado de alarma, convirtiendo en situación ordinaria la que 

con evidencia no lo es y sometiendo a la ciudadanía a unas severas limitaciones 

y suspensiones de derechos fundamentales, por un mecanismo de excepción, 

que en su previsión ordinaria debe de adoptarse en periodos mucho más breves 

y nunca superiores a quince días.  Con ello, se ha podido otorgar al Gobierno y 

éste a las Comunidades Autónomas, un poder exorbitante, ajeno a un elemental 

control político y jurídico y sobre todo no amparado en el sistema de fuentes del 

derecho de excepción.   Así lo indica la STC 148/2021 cuando dice [fj.5.a.3º], 

cuando dice: En efecto, es la propia Constitución la que ha previsto la 

posibilidad de limitaciones extraordinarias en su artículo 116 (números 1 y 2). 

Eso explica, precisamente, el rigor con el que en ella se contempla tanto la 

instauración inicial como el ulterior mantenimiento (previa autorización de la 

representación política de la ciudadanía) de este estado de crisis, estrictamente 

acotado en el tiempo y sometido a constante fiscalización y control. 

3) Si observamos la normativa de excepción, la prórroga de un estado de alarma 

se somete a más garantías institucionales, que la adopción inicial del mismo.   Si 

la Constitución permite que el Gobierno acuerde un estado de alarma, pero por 

un periodo máximo de quince días, y la prórroga o prórrogas solo son posibles 
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si lo autoriza el pleno del Congreso, por lo que carece de sentido, que se permita 

una prórroga más dilatada que la limitación inicial.   

4)  La única regulación de la duración de la prórroga establecida en la Ley 

4/1981, que hace referencia a un estado de excepción, fija una duración de 

máximo treinta días.   

Para la Administración del Estado, es precisamente el control parlamentario el 

que permite, que la prórroga tenga la duración que se estime pertinente.  

Contestaremos a este alegato diciendo lo que ya dijimos en anterior apartado, 

cuando nos referimos a la autoridad delegada.  La Ley 4/1981 actúa como límite 

a la potestad tanto del Gobierno, como de las Cortes en la configuración del 

estado de alarma.  Si esa prórroga se considera contraria a la norma, no puede 

ser constitucional.    

Aduce también que no deja de resultar significativa la diferencia entre los 

párrafos 2 y 3 del artículo 116 CE: mientras que en el estado de alarma solo se 

fija plazo inicial, pero no se prefigura cuál ha de ser la duración de la prórroga, 

esa duración sí que tiene un plazo máximo en el caso del estado de excepción 

(rectius). Esto es, sin duda por la mayor intensidad del estado de excepción la 

Constitución ha querido fijar expresamente un control periódico de su 

mantenimiento, mientras que en el caso del estado de alarma lo ha dejado a la 

discrecionalidad del Congreso. Solo así se explica la diferencia entre ambos 

párrafos.  Habla por último que la prórroga de seis meses (no de seis años) no es 

desproporcionada, pues durante todo ese tiempo, la situación de la pandemia no 

desapareció, y de hecho a fecha de hoy no está en absoluto superada. 

Entendemos sin embargo que este razonamiento, no justifica la prórroga por un 

tiempo doce veces superior al término inicial del estado de alarma.  La lucha 

contra la pandemia ha determinado que nuestro país haya estado con los 
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derechos suspendidos o limitados -como queramos decirlo- 9 meses en un 

espacio de catorce y todo ello, como bien dice la Administración del Estado, sin 

que a fecha de hoy hayamos superado los efectos adversos de la enfermedad. 

Queremos decir que la permanencia de la pandemia y la necesidad de seguir 

adoptando medidas suspensivas de derechos fundamentales no puede justificar 

un estado excepcional, sin amparo en la normativa de excepción e ilimitado. Es 

cierto que como dice el Tribunal Constitucional en marzo de 2020, una 

circunstancia natural, como es una epidemia, alcanzó «dimensiones 

desconocidas y, desde luego, imprevisibles» para el legislador, lo que obligó a 

adoptar medidas excepcionales, pero como se concluye en la Sentencia aludida, 

todo ello no puede superar los límites establecidos en el art. 116 y en la Ley 

4/1981. Para poder adoptar medidas excepcionales, fuera de los límites tanto 

materiales, como temporales establecidos en la normativa de excepción, es 

preciso modificarla algo que [STC 148/2021 fj.11. 8] “Obviamente, solo el 

legislador democrático puede adoptar tales reformas normativas que, por otra 

parte, han recomendado recientemente órganos como el Consejo de Estado 

(dictamen 213/2021, de 22 de marzo), y el Tribunal Supremo [sentencia 

719/2021, de 24 de mayo, fundamento cuarto, letra D)]..”.   

A nuestro juicio estamos ante una situación análoga a la que denunció el 

Tribunal Constitucional respecto del primer estado de alarma, cuando en la 

reiterada Sentencia 148/2021 concluyó que solo con estado de excepción cabía 

suspender el derecho a la libertad de circulación, pero con la agravante -

también denunciada en el voto del Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol- de que no hay 

estado excepcional -a nuestro juicio-, que contemple una duración de la 

prórroga tan dilatada en el tiempo.  

Por ello y con independencia de la motivación que se da en el Real Decreto al 

estimar que este plazo de tiempo ofrece la mayor seguridad posible para poder 
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proteger adecuadamente la salud de la población con la información disponible 

en estos momentos, considera este Tribunal que la duración de esta prórroga 

puede vulnerar el art. 6.2 de la Ley 4/1981. 

Por todo lo razonado en el cuerpo de este escrito y a la vista de la Resolución del 

Tribunal Constitucional de 17 de noviembre de 2020, que admite recurso de 

constitucionalidad en recurso nº 5342/2020, este Tribunal   

III. ACUERDA 

PRIMERO:   Plantear ante el Tribunal Constitucional la presente cuestión de 

inconstitucionalidad, donde suscitamos:   

1) La eventual contradicción de lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto 

926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con el art. 

116.2 de la CE y art. 7 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 

de alarma, excepción y sitio. 

2) La eventual contradicción de lo dispuesto en los arts. 5 y 6 del Real Decreto 

926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la 

configuración dada por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que 

se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con el derecho a la 

libre circulación previsto en el art. 19 de la CE. 
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Y 3) La eventual contradicción del art. 2 del Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 con lo 

dispuesto en el art. 116.2 de la CE y art. 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 

junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

SEGUNDO: Elévense al mencionado Tribunal testimonio de los autos originales, 

así como original de la presente resolución y de las alegaciones presentadas por 

las partes, para la decisión de la cuestión de constitucionalidad planteada (art. 

36 LOTC). 

TERCERO:  Notifíquese esta resolución a todas las partes, haciéndoles saber que 

contra la misma no cabe recurso alguno (art. 35.1 LOTC).   

CUARTO: Quedan suspendidas las presentes actuaciones judiciales mientras el 

Tribunal Constitucional no resuelva la admisibilidad de la cuestión de 

inconstitucionalidad. Admitida a trámite la cuestión continuará la suspensión 

hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente la cuestión de 

inconstitucionalidad (art. 35.3 LOTC). 

Así lo acuerdan, mandan y firman, los integrantes de la Sección Primera de esta 

Sala, indicados en el encabezamiento de esta resolución.  

 

 

 

 
  __________________________________________________  
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La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en este documento 
no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto que podría 
incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.   


