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Uno.- Ante la situación creada, y su eventual evolución, por la crisis
sanitaria actual [en adelante, Emergencia vírica], por [YYY] se interesa de
quienes esto suscriben opinión sucinta y urgente en derecho acerca del marco
o cobertura que permita dar respuesta jurídica por los poderes públicos
españoles a las diferentes cuestiones que la referida crisis sanitaria ha
suscitado y puede suscitar, con su panoplia de implicaciones y derivaciones
de todo tipo y dicho en este momento con todas las cautelas y precauciones
debida. Sin el menor atisbo de alarmismo, y menos aún de hipérbole verbal,
nos encontramos ante una situación que puede calificarse de emergencia, de
excepción stricto sensu, requirente, por tanto, de respuestas idóneas y
adecuadas a aquella calificación, que, por hipótesis, exceden de las que con
carácter ordinario o normal contempla el ordenamiento jurídico.

Dos.- En tanto que situación excepcional o de emergencia, el
ordenamiento jurídico español ha previsto un hatillo de herramientas o
instrumentos que dicen relación con este tipo de situaciones, cuya puesta en

acción está en función ya de la constatación fáctica de la oportuna situación
ya, a partir de aquella constatación, la formal declaración de la situación de
emergencia, a fin de la pertinente aplicación de las medidas y decisiones a
las que preste cobertura el ordenamiento de emergencia.

En este sentido, y en la medida en que la situación demanda, o puede
inequívocamente demandar, de la adopción de medidas y decisiones
excepcionales o de emergencia que pueden limitar, restringir o,
directamente, suspender el ejercicio de derechos fundamentales, el punto de
partida, naturalmente, es lo que dice la Constitución, en concreto en sus
artículos 55.1 y 116, a propósito de las situaciones o estados de emergencia
[en concreto, los estados de alarma y excepción], preceptos desarrollados
por la Ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, por la que se regulan los estados
de alarma, excepción y sitio [en adelante, LOEAES].

En todo caso, y con carácter preliminar, se trata de explorar los
mecanismos o posibilidades de actuación que la legislación ordinaria ofrece
al respecto. Mecanismos que, dado que nos encontramos, al menos
inicialmente, en una situación de crisis sanitaria, han de buscarse,
principalmente, en dos normas, a saber:

-Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad [en adelante, LGS]

-Ley 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública [en adelante, LOMESP].

Tres.- El ordenamiento sanitario: las LGS y LOMESP.

La LGS contempla, con las oportunas habilitaciones a las
administraciones sanitarias al respecto, un amplio abanico de medidas o
actuaciones orientadas a la prevención y restablecimiento de la salud pública
[en otros, artículos 18 y 19, así como 23 y siguientes, en particular, el artículo
26 -“Adopción de medidas preventivas frente al riesgo inminente y
extraordinario para la salud”-]. Medidas o actuaciones que, por su propia

índole pueden revelarse insuficientes [en especial, si comportan la
suspensión del ejercicio de derechos fundamentales ex artículo 55.1 de la
Constitución, a cuyo efecto la LGS no ofrece la indispensable cobertura,
cuestión que es, precisamente, la aquí implicada] ante una situación como la
actual, constitutiva de una verdadera emergencia o excepción, hasta ahora
no producida en España.

Idéntica conclusión puede predicarse en relación a la LOMESP, bien
que ésta, por su intención y contenido, permite, autoriza o habilita a las
administraciones sanitaria a la adopción de medidas o actuaciones que,
notoriamente, pueden ir más allá [tal es, justamente, su objeto o finalidad]
de las que con carácter normal u ordinario exija la prevención y el
restablecimiento de la salud pública [artículos 2, 3 y 4]. Un objeto o finalidad
que estriba [artículo 1] en la adopción de las que “por razones sanitarias de
urgencia o necesidad”. Una adopción que, en todo caso, se encomienda a
“las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones públicas”, esto
es, que sin perjuicio de las atribuciones sobre “coordinación sanitaria” de las
autoridades sanitarias estatales [artículo 149.1.16ª del texto constitucional],
la adopción y gestión de las medidas o actuaciones dispuestas ex LOMESP
se encomienda, con carácter general, a las administraciones sanitarias de las
Comunidades Autónomas, o, dicho, en otros términos, con base en la
LOMESP no se produce una alteración, subrogación mediante, del orden
competencial [ejecutivo] que, con carácter general, se desprende del binomio
Constitución-Estatutos de Autonomía. Dicho en otros términos, no cabe por
razones de emergencia la centralización de las medidas o actuaciones
dispuestas ex artículos 2, 3 y 4 LOMESP.

Y, sobre todo, a pesar del carácter orgánico de la LOMESP, la misma
no es cobertura suficiente ex artículo 55.1 del texto constitucional para
permitir la adopción de medidas o actuaciones que supongan la suspensión
del ejercicio de derechos fundamentales, en particular, de los consagrados en
los artículos 17 y 19 de la Constitución.

En efecto, si, como ha señalado el Tribunal Constitucional [STC
83/2016, de 28 de abril, fundamento jurídico octavo; asunto: controladores
aéreos], la declaración del estado de alarma, a diferencia de los estados de
excepción y sitio, “[…] (art. 55.1 contrario sensu] no permite la suspensión

de ningún derecho fundamental, aunque sí la adopción de medidas que
pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio”, con mayor razón
se debe entender que la LOMESP no habilita a las autoridades sanitarias a
adoptar medidas de suspensión de derechos fundamentales cuando permite
adoptar “las medidas oportunas…”. La LOMESP, como ocurre con
cualquier norma integrante del ordenamiento jurídico, ha de ser interpretada
de acuerdo a las exigencias del marco constitucional, a cuyo efecto el artículo
55.1 de la Constitución y el meritado pronunciamiento constitucional son
meridianamente claros y terminantes.

Cuatro.- El ordenamiento de emergencia: los estados de alarma y
excepción.

Sin perjuicio, naturalmente, de la puesta en acción de las medidas y
actuaciones contempladas tanto en la LGS como, específicamente, en la
LOMESP, y ante la más que previsible necesidad de que las adoptadas y por
adoptar comporten la indispensable suspensión del ejercicio de derechos
fundamentales [libertad personal ex artículo 17 y libertad de desplazamiento
ex artículo 19 del texto constitucional], no cabe sino acudir a la legislación
de emergencia [artículos 55.1 y 116 de la Constitución y LOEAES], en el
atinente a la eventual declaración del estado de alarma y, sobre todo, como
se dice a continuación, de excepción. Vaya por delante que, en atención a la
referida indispensable suspensión del ejercicio de derechos fundamentales
[libertad personal ex artículo 17 y libertad de desplazamiento ex artículo 19
del texto constitucional], sólo la declaración del estado de excepción permite
dar cobertura bastante a aquella suspensión del ejercicio de derechos
fundamentales [artículo 55.1 de la Constitución].

Cinco.- Insuficiencia de la declaración del estado de alarma para
disponer la suspensión del ejercicio de derechos fundamentales.

La crisis sanitaria generada por Emergencia vírica encaja, expressis
verbis, en la hipótesis contemplada en la letra b) del artículo 4 LOEAES
[“crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación
graves”], amén, naturalmente, de en las previstas en las letras c) y d) del

mismo artículo 4 LOEAES [“servicios públicos esenciales para la
comunidad”; “desabastecimiento de productos de primera necesidad”]. Las
medidas dispuestas y las decisiones adoptadas en cumplimiento o ejecución
de aquéllas, conformadoras de un verdadero y propio régimen temporal de
emergencia, podrían, prima facie, considerarse idóneas, adecuadas…y
suficientes a los efectos de atender a la situación de emergencia generada,
amén de, por su específica índole, generar el menor nivel de emergencia de
entre los contemplados en esta legislación de emergencia [de hecho, ya ha
sido ensayada con ocasión de huelga de controladores aéreos].

Mas, en todo caso, la muy limitada duración temporal de la
declaración del estado de alarma [quince días, bien que prorrogables con
autorización del Congreso de los Diputados ex artículo 6.2 LOEAES] como,
en especial, la inviabilidad de que a su amparo pueda suspenderse el ejercicio
de derechos fundamentales [en particular, de los reconocidos, como se viene
diciendo, en los artículos 17 y 19 del texto constitucional], torna en
insuficiente el marco normativo del estado de alarma y, con él, de las medidas
cuya adopción puede habilitarse, para hacer frente a una situación del tal
gravedad como la generada por Emergencia vírica.

A este propósito, la STC 83/2016 enfatiza que las medidas limitativas
o restrictivas que pueden adoptarse al amparo de la declaración de estado de
alarma son susceptibles de extenderse, por lo que respecta a los derechos
fundamentales aquí eventualmente concernidos, esto es, la libertad personal
y el derecho a circular libremente por el territorio [artículos 17 y 19 del texto
constitucional], a “[…] la limitación de la circulación o permanencia de
personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al
cumplimiento de ciertos requisitos, lo que no comprende medidas de
suspensión generales de tales derechos como el confinamiento y las
restricciones generales”.

Seis.- La declaración del estado de excepción como expediente
técnico idóneo, adecuado y suficiente para amparar la suspensión del
ejercicio de derechos fundamentales.

Por lo expuesto, parece que debe concluirse en la necesidad de acudir
a la declaración de estado de excepción para afrontar las circunstancias, las
ya constatadas y las que más que previsiblemente se constatarán
próximamente, a que está dando lugar una situación de tal gravedad como la
generada por Emergencia vírica. Baste con pensar, como medida de carácter
preventivo respecto de las que sea preciso adoptar por razones estrictamente
sanitarias, en el “acordonamiento” de enteras poblaciones [afectante a
millones de personas, en su caso] como medida necesaria para hacer frente
a la crisis sanitaria desencadenada, que, por supuesto, va más allá, mucho
más allá, de las meras restricciones o limitaciones del tránsito de personas y
vehículos, en la medida en que comporta una verdadera y propia suspensión
del ejercicio de derechos fundamentales como la libertad personal o la
libertad de desplazamiento ex artículos 17 y 19 de la Constitución. Una
medida, entre otras muchas [en el marco de lo previsto en el apartado 2 del
artículo 13 y, de acuerdo a las que se consideren estrictamente indispensable,
de los artículos 15 y siguientes LOEAES], que, por lo dicho reiteradas veces,
no encuentra cobertura, constitucional y legal, en la mera declaración de
estado de alarma.

Un último [y apresurado, por razones de urgencia] apunte a propósito
del control jurisdiccional de las declaraciones de estados de emergencia.
Como ha señalado el Tribunal Constitucional [caso: controladores aéreos],
a propósito de la declaración de estado de alarma y, a fortiori, en relación a
la de estado de excepción, estas declaraciones, por su valor de ley, no son
susceptibles de ser recurridas en amparo ante el Tribunal Constitucional
[Auto del Tribunal Constitucional 7/2012, de 13 de enero; Sentencia del
Tribunal Constitucional 83/2016, de 28 de abril, fundamentos jurídicos 9 a
12], precisión que, naturalmente, enerva el riesgo de la hipotética suspensión
de la eficacia de la declaración de emergencia con ocasión de un [eventual]
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Tal es nuestro parecer que, en los términos antedichos, se emite, con
la mayor urgencia posible, en Santander a 13 de marzo de 2020.

