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Uno.- La promiscuidad legiferante propiciada por la actual crisis
sanitaria es más que notoria. A partir de declaración alarma, el boletín
oficial del Estado ha ido vertiendo las prolíficas decisiones auspiciadas por
el Gobierno a fin de hacer frente a la pandemia, en este y en otros países de
la Unión Europea y aun en otros muy diferentes lugares del orbe, de todos
conocida. Una promiscuidad legiferante que ha propiciado, delegación
mediante, la emanación de un sinfín de órdenes ministeriales, en particular
de los ministros de Sanidad y de Interior, así como, sobre todo, de Decretosleyes, convalidados, naturalmente, por el Congreso de los Diputados.

Dos.- La tesis que, de manera sucinta, se postula es, en consonancia al
rango normativo de las disposiciones antecitadas, doble: de un lado, la
improcedencia de la delegación normativa puesta en marcha por el Gobierno
en favor de los ministros; de otro, el innecesario recurso al instrumento
normativo representado por la figura del Decreto-ley.

Tres.- La declaración de estado alarma, una de las tres modalidades
de emergencia previstas en el artículo 116 del texto constitucional y
desarrolladas en la Ley Orgánica de 1981, supone la suspensión del orden
normativo ordinario, que habilita al Gobierno [de la Nación] para dictar las
disposiciones, normativas y aplicativas, pertinentes. Gobierno ex artículo 97
de la Constitución es tanto el órgano colegiado identificado en el Consejo de
Ministros cuanto cada uno de sus miembros, los ministros, a título singular
ex artículo 98 de aquélla. Por ende, resulta improcedente, amén de
vulneradora de la ordinaria prohibición de delegación del ejercicio de la
potestad [reglamentaria] normativa, la referida delegación, a través de la cual
se pretende significar que sólo el Gobierno-Consejo de Ministros puede
subvenir al dictado de las oportunas disposiciones normativas en una
situación de emergencia/excepcionalidad. Si tanto aquél como los ministros
con carácter singular son Gobierno, lo pertinente es que el primero dicte las
normas o directrices generales que los ministros, en ejercicio de sus
atribuciones particulares, desarrollen o especifiquen a su vez.

Cuatro.- Y, sobre todo, el recurso a la figura del Decreto-ley es [recte
debería ser] innecesaria, amén de distorsionadora. Decretos-leyes que
modifican o dan nueva redacción a leyes ordinarias; Decretos-leyes que,
incluso, afectan a leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial,
tal es el panorama que se nos ofrece. Si declaración alarma supone la
instauración de un estado de emergencia/excepcionalidad, el derecho
producido a su amparo tiene, por definición, el carácter de legislación
temporal, excepcional, que, en consecuencia, deja en suspenso el sistema
ordinario de producción normativa. Acudir en estas circunstancias a los
modos ordinarios de producción normativa [aquí, personificados en el
instrumento del Decreto-ley, norma extraordinaria, dictada por razón de
urgencia pero emanada en el seno de la producción normativa ordinaria,
valga el oxímoron], equivale a hacer pasar lo excepcional por ordinario.

En consecuencia, y supuesta la vigencia temporal, por excepcional, de
las disposiciones producidas en un estado de emergencia/excepción, su única
fuente habilitante debería ser el Gobierno, en el sentido antes dicho, ex
artículos 97 y 98 de la Constitución. Que esto no se haya entendido y
aplicado así se debe, más que probablemente, a un déficit de articulación
normativa de los estados de emergencia, cuyo único precedente, en modo
alguno equiparable a la actual situación de crisis sanitaria, es el asunto

controladores aéreos [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].

