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Declarado concluso el presente procedimiento para Sentencia, este Tribunal considera 

que alguno de los preceptos del estado de alarma, norma con rango de ley, en la que se 

basa el Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, objeto de este 

recurso puede ser contrario a la Constitución por lo que es procedente de conformidad 

a lo dispuesto en el art. 35 de la LO 3/1979 el planteamiento de la pertinente cuestión 

de inconstitucionalidad. 

1) Medidas acordadas por el Decreto impugnado. 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, en la 

imposibilidad de circular por vías o espacios públicos durante el periodo comprendido 
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entre las 23:00 horas y las 6:00 horas, en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Aragón salvo 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. 

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. 

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, de igual forma que las otras 

medidas, 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 
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circunstancias del control de la pandemia y de conformidad al procedimiento allí 

establecido.   

Y por otro lado en su art. 3 se impone el confinamiento perimetral de las provincias de 

Huesca, Teruel y Zaragoza y confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma, 

salvo para: 

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. 

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. 
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Se añade que 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. 

Estas dos medidas entraron en vigor el día 1 a las 0,00 horas y finalizarán el día 20 de 

diciembre a las 24,00 horas. 

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 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. Uno 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 dos por considerar que su 

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 Tribunal Constitucional (por todas STC 83/2016) que expresa 

que el art. 116 de la Constitución y la Ley 4/1981 integran “el sistema de fuentes del 

derecho de excepción” (fj.10), lo que no significa que estas normas sean inmunes al 

control judicial, pues siempre es posible (fj 11), que los actos y disposiciones que 
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puedan dictarse en su aplicación puedan impugnarse ante la jurisdicción ordinaria en 

cada caso competente (art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981) y los órganos judiciales 

puedan, al enjuiciarlos, promover cuestión de inconstitucionalidad contra los actos, 

decisiones o resoluciones con valor de ley de los que son aplicación, cuando 

consideren que puedan ser contrarios a la Constitución (ATC 7/2012, FJ 3). 

Por ello y como indican las demandadas en el presente caso si este Tribunal duda de la 

constitucionalidad de los decretos de alarma debe de plantear la pertinente cuestión 

de inconstitucionalidad.  

4.  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 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. 
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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 por las demandadas es la obsolescencia de la norma, dictada cuando todavía no 

existían la mayor parte de las CCAA 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 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. Y es que entender que la 

norma delegatoria, lo único que pretende es dar competencia a cada comunidad 

autónoma, en su territorio, es una obviedad, -sería contrario al principio de 

territorialidad lo contrario- que no debe desdibujar, la contravención que estamos 

señalando.   

No debe olvidarse que a juicio de la Sala lo que la norma diseña es 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.  

5. Las medidas dispuestas en los arts 5 y 6 del RD 926/2020 en la configuración 

dada por el RD 956/2020, en la medida en que constituyen (entre otros) una 

verdadera suspensión del derecho a la libre circulación previsto en el art. 19 de 

la CE, solo pueden adoptarse en un estado de excepción de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 55 de la CE.  
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El art. 55 de la CE dice:  Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 

3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, 

apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de 

excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. 

Si como consideran las demandadas las medidas acordadas (toque de queda y 

confinamientos) suponen una mera limitación o restricción pudiéramos considerar 

conformes a la CE estas medidas (STC ya citada 83/2016). 

Sin embargo este Tribunal y entendemos también el TS en su reciente Sentencia de 3 

de junio de 2021, considera que el toque de queda, suspende no solo el derecho de 

circulación, sino también el derecho de reunión (art. 18 y 21 de la CE) cuando dice: 

esta Sala entiende que medidas sanitarias como las aquí consideradas, precisamente 

por su severidad y por afectar a toda la población autonómica, inciden 

restrictivamente en elementos básicos de la libertad de circulación y del derecho a la 

intimidad familiar, así como del derecho de reunión. Ello significa que requieren de 

una ley orgánica que les proporcione la cobertura constitucionalmente exigible.   

Por ello considera este Tribunal que, si el toque de queda y por supuesto el 

confinamiento perimetral provincial y autonómico, suspenden de forma severa estos 

derechos fundamentales, deberían haberse adoptado esta decisión por la adopción de 

un estado de excepción, como es sabido, con un sistema decisional y con un control 

político absolutamente distinto del estado de alarma.  

Al menos entiende este Tribunal que esta duda debe resolverla el Tribunal 

Constitucional, por las mismas razones y de la misma forma que lo está haciendo ahora 

-según nos cuenta la prensa- respecto del primer estado de alarma.   
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6. 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 el 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: 

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. 

Pues bien, en atención a las facultades de oficio que nos da el art. 33 de la LRJCA y 

como ya adelantamos en nuestro Auto de medidas cautelares, esta Sala considera que 

esta prórroga es 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. 
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Cierto es que en la norma no dice que la prórroga está sometida a un cierto plazo, ero 

el estado ordinario de las cosas, nos hacen 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 el estado de alarma, -que como toda 

declaración de excepción tiene que tener un límite temporal-, nunca puede exceder de 

quince días, es lógico pensar que la prórroga tampoco puede ser superior a este límite 

temporal.  

Nos lleva a pensar así los siguientes motivos.  

1) Así actuó el Gobierno en el llamado 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 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.  

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 es 

posible adoptar un estado de alarma por el Gobierno, la prórroga solo se permite si la 

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 Ley 4/1981, que hace referencia a un estado de excepción, 

fija una duración de máximo treinta días.  
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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 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.  

Visto lo razonado y con suspensión del plazo para dictar Sentencia óigase a las partes y 

al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan 

alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de 

inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta, en los términos de esta resolución.  

 

  __________________________________________________  
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.   

 


