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Covid 19 y Derecho Público en España: el virus 
que desnudó nuestro sistema político, social e 
institucional

Estanislao Arana García

Resumen: 1. El superapoderamiento del Poder Ejecutivo frente a los Poderes Legislativo 
Y Judicial crece con el Covid-19. – 1.1. Declaración del estado de alarma constitu-
cional: ¿una declaración necesaria o un poder absoluto para el Gobierno? – 1.1.1. La 
previsión constitucional de situaciones excepcionales que otorgan al Poder Ejecuti-
vo potestades excepcionales que van más allá de las que otorga la legislación ordina-
ria. – 1.1.2. La declaración del estado de alarma en España mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo: ¿afectación o suspensión de derechos fundamentales que 
hubiese requerido la declaración de estado de excepción? – 1.2. La declaración del es-
tado de alarma no conlleva la suspensión o interrupción del funcionamiento de otros 
poderes o instituciones del Estado. – A) El caso del Poder legislativo: la necesidad de 
adaptación del funcionamiento del Poder legislativo a la utilización de herramientas 
o técnicas on line. – B) El caso del Poder judicial: el COVID 19 no puede ser una 
excusa para paralizar el funcionamiento de la Administración de Justicia y poner en 
peligro el Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. – C) La paralización de 
instituciones e instrumentos que garantizan la transparencia en el funcionamiento de 
la Administración del Estado: el Registro de Contratos del Sector Público y el Por-
tal de la Transparencia. – 2. El establecimiento de filtros a la redes sociales: ¿intento 
de evitar noticias fake o una limitación a la libertad de expresión y un control injus-
tificado de las comunicaciones? – 3. Decisión política y criterio técnico: la vía de la 
exención de responsabilidad de los políticos. 

1. El superapoderamiento del Poder Ejecutivo frente a los Poderes Legislativo 
Y Judicial crece con el Covid-19

1.1. Declaración del estado de alarma constitucional: ¿una declaración 
necesaria o un poder absoluto para el Gobierno?

1.1.1 La previsión constitucional de situaciones excepcionales que otorgan al 
Poder Ejecutivo potestades excepcionales que van más allá de las que 
otorga la legislación ordinaria
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Una de las medidas más discutidas y discutibles de las adoptadas en Espa-
ña para tratar de superar la pandemia del COVID 19, ha sido la declaración por 
parte del Gobierno de España del estado de alarma. El artículo 116 de la Consti-
tución Española de 1978 diferencia tres situaciones excepcionales: estado de alar-
ma, estado de excepción y estado de sitio. Estas declaraciones se desarrollan, ade-
más de en el artículo 55 de la propia Constitución, en la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio.

Como establece el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1981, procederá la decla-
ración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraor-
dinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los 
poderes ordinarios de las Autoridades competentes. De lo que se trata, en defini-
tiva, es de apoderar al Estado (principalmente al Poder Ejecutivo) para que trate 
de mantener «la normalidad de la vida social» con poderes cuya intensidad exceda 
los habituales o propios de un estado o situación normal. Los principios de nece-
sidad y de proporcionalidad son las dos guías con las que el Estado tendrá que 
hacer uso de estos poderes excepcionales. Fundamentalmente, se trata de reforzar 
los poderes del Ejecutivo para que pueda tomar decisiones y limitaciones y res-
tricciones de los Derechos fundamentales que, en situaciones de normalidad y en 
muchas ocasiones, requerirían la autorización del poder judicial. 

Lo primero que deberíamos cuestionarnos, por tanto, es la existencia del 
supuesto de hecho que habilita la declaración de uno de los estados de apodera-
miento especial previstos en la Constitución. Es decir, deberíamos de estar ante 
un supuesto en el que, realmente, los poderes ordinarios que prevé la legisla-
ción sectorial no son suficientes. En el caso español, tanto la legislación sanitaria 
como la de protección civil, otorgan poderes muy importantes a la Administra-
ción pública encargada de ejecutarla.

Por citar la legislación estatal más importante, tenemos la Ley Orgáni-
ca 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Públi-
ca (LOMESP); el art. 26 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 
(LGS); y el art. 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Públi-
ca (LGSP); Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil 
(esta norma, por ejemplo, prevé la figura de las «emergencias de interés nacional» 
– art.28 – que habilitan la intervención de la Unidad Militar de Emergencias –
UME-); Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (esta norma, 
por ejemplo, instaura la figura de la «situación de interés para la Seguridad Nacio-
nal» – art. 23) 1. 

1 Una referencia a esta normativa puede verse en F. Bombillar Sáenz, Salus publica suprema lex est: 
intervención administrativa y gestión de la crisis del Covid-19, en E. Atienza Macías, J.F. Rodríguez Ayuso (Direc-
tores), Las respuestas del Derecho a las crisis de salud pública, Dykinson, 2020.
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Estas normas ofrecen una multiplicidad de potestades a la Administración 
Pública para hacer frente a las crisis sanitarias: la incautación o inmovilización de 
productos, la suspensión del ejercicio de actividades, los cierres de instalaciones 
del más diverso tipo, la intervención de medios materiales y personales, etc. Esta 
enumeración de medidas es, en todo caso, ejemplificativa. No puede ser de otra 
forma. Y es que estas medidas son las que previsiblemente serán suficientes para 
hacer frente a la crisis sanitaria. Pero, ¿y si no los son? El Legislador ha tenido la 
precaución de pensar en una solución jurídica para estos supuestos. Ha inclui-
do cláusulas generales en todas las disposiciones legales, que permiten a las auto-
ridades sanitarias adoptar las «medidas necesarias» para luchar contra estas emer-
gencias. Dicen estas leyes que estas autoridades «adoptarán las medidas preventi-
vas que estimen pertinentes» o «cuantas otras se consideren sanitariamente justi-
ficadas» (art. 26.1 LGS); «cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cum-
plimiento de la ley» o «cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si 
existen indicios racionales de riesgo para la salud pública» (art. 54 LGSP); o «las 
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible» (art. 3 
LOMESP). Piénsese en «esas otras medidas necesarias» que ya se han adoptado 
como el confinamiento de poblaciones enteras en España o de regiones enteras en 
Italia, por no hablar de todo el país. Nos encontramos aquí en el ámbito de lo que 
la doctrina iuspublicista occidental ha denominado «reglamentos de necesidad» 2.

Entonces, si la legislación sectorial ordinaria arbitra medidas extraordinarias 
y de excepción suficientes, de hecho, muy similares a las que se han adoptado con 
la declaración del estado de alarma, ¿por qué acudir a esta declaración constitu-
cional tan excepcional? Posiblemente, el efecto simbólico sobre la población y la 
centralización de todo el poder en un estado tan descentralizado territorialmente 
como el español sean las razones que expliquen acudir a una medida tan excep-
cional como la que ha tenido lugar. Efectivamente, la declaración del estado de 
alarma ha tenido como efecto, al menos inicialmente, el que no se cuestione nin-
guna de las medias que adopta el Gobierno para hacer frente a la pandemia y los 
efectos de la misma. Ha actuado como una especie de escudo protector del Poder 
Ejecutivo que ha provocado, insisto, inicialmente al menos, la inmunidad frente 
a la crítica. Sin embargo, este efecto no puede durar siempre y una vez pasado ya 
casi un mes y medio de su declaración, el escudo se va debilitando y la opinión 
pública empieza a cuestionar y discutir muchas de las medidas que se adoptan. 
Quizás, pasado el primer efecto, no estaría mal que se replantease la situación y se 
diera más protagonismo al Parlamento en la toma de decisiones de tanta inciden-
cia en los derechos fundamentales de los ciudadanos. En cualquier caso, las suce-

2 V. Álvarez García, El coronavirus (COVID-19): respuestas jurídicas frente a una situación de emergencia 
sanitaria, en Coronavirus… y otros problemas en El Cronista, Números 86-87 (Marzo-Abril 2020), 9. 
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sivas solicitudes de prórroga al Parlamento deberían estar motivadas en las con-
diciones sanitarias que justificaron su declaración inicial. Se requiere un esfuerzo 
cada vez mayor para justificar objetivamente, la necesidad de mantener esta situa-
ción de carácter excepcional. La excepcionalidad no se puede convertir en la regla 
y sólo con una cuidadosa y completa justificación es posible mantenerla. 

Pero bueno, quizás esta sea una reflexión que pertenece más a las conclusio-
nes que a esta parte inicial del trabajo. Sigamos con el régimen jurídico constitu-
cional de los estados excepcionales para comprender plenamente las consecuen-
cias jurídicas de la decisión tomada en España. El estado de alarma es declarado 
por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un pla-
zo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido 
inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicha 
declaración. El artículo 4 b) de la Ley Orgánica 4/1981, admite la declaración 
del estado de alarma ante «Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de 
contaminación graves». En cuanto a la relación del Gobierno con el Parlamento 
en el estado de alarma, el Art. 8 de la Ley Orgánica citada señala que «El Gobier-
no dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alar-
ma y le suministrará la información que le sea requerida». Dar cuenta es la obliga-
ción que adquiere el Gobierno con el Parlamento en esta situación. 

El estado de excepción también es declarado por el Gobierno mediante 
decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de 
los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción debe-
rá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se 
extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por 
otro plazo igual, con los mismos requisitos. 

Respecto a este estado que procederá en situaciones más graves a las que, en 
principio, habilita el estado de alarma, el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, 
establece que «Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciuda-
danos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los ser-
vicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden 
público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordi-
narias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo 
con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar 
del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción». 

La diferencia con lo que sucede en el estado de alarma es sustancial, aquí 
no basta con dar cuenta al Parlamento sino que es el Parlamento el que discu-
te y aprueba finalmente las medidas propuestas por el Gobierno. De conformi-
dad con el Art. 55 de la Constitución, el estado de excepción procederá cuando 
se suspendan derechos como los reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 
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y 3, artículos 19, 20, apartados 1 a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artí-
culo 37, apartado 3. Entre esos derechos están, por ejemplo, el de circulación por 
el territorio nacional (Art. 19) que es uno de los afectados por la declaración del 
estado de alarma. 

Finalmente, el estado de sitio será declarado por mayoría absoluta del Con-
greso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso deter-
minará su ámbito territorial, duración y condiciones. 

1.1.2 La declaración del estado de alarma en España mediante el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo: ¿afectación o suspensión de derechos 
fundamentales que hubiese requerido la declaración de estado de 
excepción?

Esbozado, mínimamente, el régimen jurídico que corresponde a cada una 
de las situaciones extraordinarias que contempla nuestra Constitución de 1978, 
hay que referirse al debate jurídico y político planteado en España con motivo de 
la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 3. 

Algunas de las medidas más importantes que se contienen en este Real 
Decreto, afectan muy directamente a algunos de los Derechos fundamentales de 
la CE. El debate se centra en si la afectación que se ha producido a determinados 
derechos fundamentales, especialmente el de circulación por el territorio nacional 
reconocido en el Art. 19 de la CE, tiene el suficiente alcance como para considerar 
que, realmente, se ha producido una suspensión del derecho y no una simple limi-
tación o restricción del mismo. De haberse producido una suspensión, por ejem-
plo, del derecho fundamental de circulación, el estado constitucional de alarma no 
daría suficiente cobertura a esta declaración ya que sólo se debería de haber pro-
ducido mediante una declaración de estado de excepción. La diferencia entre una 
y otra situación es, como dijimos anteriormente, sustancial y tiene que ver con el 
papel del Parlamento ante la declaración del Gobierno. De estar ante una suspen-
sión de derechos fundamentales, debería haberse tenido que aprobar un estado 
de excepción y no de alarma, el Congreso de los Diputados (el Poder Legislativo) 
tendría que haber autorizado dicha declaración del Gobierno (Poder Ejecutivo). 

3 A título de ejemplo, véanse las reflexiones de F.J. Díaz Revorio, Cosa de juristas, en el blog del pro-
pio autor (https://javierdiazrevorio.com/cosas-de-juristas/) y de A. García Figueroa, Estado de alarma, estado de 
excepción y libertad de circulación, en Almacén de Derecho (https://almacendederecho.org/category/autor/alfon-
so-garcia-figueroa/); M.A. Presno Linera, ¿Por qué “estado de alarma” por coronavirus y no “estado de excepción”? 
(https://presnolinera.wordpress.com/author/presnolinera). 
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Mientras que en la situación actual, esto es, con la simple declaración de 
estado de alarma, el Gobierno sólo acude al Parlamento a dar cuenta y solicitar 
la prórroga correspondiente cada 15 días, la declaración del estado de excepción 
hubiese requerido la autorización del Congreso tras el oportuno debate sobre las 
medidas necesarias a adoptar. 

Aunque el debate científico y riguroso de una cuestión de tanta trascenden-
cia, me llevaría mucho más lejos de lo que en este momento puedo ir, la cues-
tión se centraría en delimitar si las medidas contenidas en el Artículo 7 del Real 
Decreto 463/2020 y que se autotitula «Limitación de la libertad de circulación 
de las personas» es, realmente, una restricción de dicho derecho fundamental o 
dado su contenido, en la práctica, lo que se ha producido es una verdadera sus-
pensión de dicho derecho. 

Desde una perspectiva de teoría general del derecho, García Figueroa defien-
de que estamos ante una auténtica limitación que no suspensión ya que la regula-
ción que ofrece el mencionado Real Decreto no hace perder el carácter pondera-
ble del mencionado derecho y cabe interpretar el citado art. 7.1 como una medi-
da abierta a un ejercicio de ponderación asociado a la propia naturaleza de nues-
tros derechos fundamentales.

Para autores como Álvarez García, las tres situaciones excepcionales recogi-
das en la Constitución de 1978 no responden a diferentes grados de intensidad en 
la situación de excepción sino a una cuestión cualitativa. Al no haber desórdenes 
públicos graves por el momento, lo que procede en el caso de la situación excep-
cional creada por el COVID 19 es el estado de alarma 4.

Bajo mi punto de vista, hubiese resultado más conforme con el Estado Demo-
crático de Derecho optar por la declaración del estado de excepción y permitir un 
debate más claro y transparente en el Parlamento sobre las medidas a adoptar. La 
situación es de tal gravedad que difícilmente se habría negado al Gobierno el refor-
zamiento de sus poderes habituales de habérselo pedido al Parlamento (así se está 
demostrando con las sucesivas prórrogas adoptadas por una amplia mayoría parla-
mentaria). Sin embargo, la tendencia durante los últimos años por parte del Poder 
Ejecutivo a acaparar más y más poder en detrimento, especialmente, del Poder 
Legislativo, explica, sin duda, esta decisión. El papel del Parlamento Español es 
cada vez más irrelevante y sigue siendo devorado por los partidos políticos que son 
los verdaderos núcleos de decisión en el modelo de Estado actual. 

La decisión de optar por un tipo u otro de declaración (alarma o excepción) 
no debería estar exenta de control. Sin embargo, como seguidamente veremos, la 
naturaleza jurídica de este tipo de disposiciones según ha declarado la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, es la propia de las normas con rango de ley y, 

4 V. Álvarez García, El Cronista… cit. Anteriormente, 10. 
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por tanto, su enjuiciamiento está muy limitado y circunscrito al Tribunal Cons-
titucional. Tendrá que ser, por tanto, el máximo intérprete constitucional el que 
determine si el Gobierno ha utilizado o no, dada la afectación o suspensión de 
derechos fundamentales, la medida excepcional adecuada. 

Pero si esa naturaleza legal o cuasi legal del Real Decreto impide su enjui-
ciamiento por parte de los tribunales ordinarios y, por tanto, posiblemente, la 
adopción de medidas provisionales o cautelares de forma previa al enjuiciamiento 
de fondo, debería exigírsele algunos de los requisitos propios del procedimiento 
legislativo. Al menos, debería exigírsele el contar con un informe previo del Con-
sejo de Estado que es el supremo órgano consultivo del Gobierno según la defini-
ción establecida en el Art. 107 de la CE. 

Aunque formalmente no está previsto con carácter preceptivo el informe del 
Consejo de Estado en este tipo de situaciones, qué duda cabe de la oportunidad 
de dicha consulta en la medida en que la función consultiva de este órgano está 
orientada a velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamien-
to jurídico (artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado). Tratándose de 
una medida con tanta repercusión social y jurídica y siendo, seguro, consciente el 
Gobierno de las dudas que se planteaban respecto a la declaración de uno u otro 
tipo de estado excepcional, bien podría haberse solicitado de urgencia un informe 
al Consejo de Estado para reforzar una decisión tan importante como la adoptada. 

Existen numerosas quejas al Defensor del Pueblo que pretenden que se 
interponga por éste un recurso de inconstitucionalidad frente a la declaración del 
estado de alarma. También se anuncia algún recurso por parte de algún partido 
político con suficientes diputados en el Parlamento como para su interposición 5. 
Sí tenemos noticia por la prensa de la presentación por particulares de recursos en 
el orden contencioso-administrativo, vía protección de Derechos fundamentales, 
frente al Real Decreto que declaró el estado de alarma al considerar que un esta-
do de alarma no puede prohibir de manera genérica el ejercicio de los derechos 
fundamentales que contiene la Constitución. El Tribunal Supremo ha admiti-
do a trámite alguna de ellas pero, lógicamente, la Abogacía del Estado está esgri-
miendo la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 
de abril de 2016 (la que enjuició la declaración del estado de alarma por la huel-
ga de los controladores aéreos), que estableció que todos los actos gubernamenta-
les y parlamentarios de declaración, autorización y prórroga de los tres estados de 
emergencia que contempla el artículo 116 de la Constitución (alarma, excepción 
y sitio) «quedan sometidos, en razón de su condición de actos y disposiciones con 
fuerza o rango de ley, a un mismo régimen de control jurisdiccional ante este Tri-

5 Por la prensa, tenemos noticia de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso 
de inconstitucionalidad presentado a instancia del partido político VOX (con fecha de 6 de mayo de 2020).
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bunal Constitucional» 6. Se trata de la misma doctrina contenida en el Auto del 
propio Tribunal Constitucional 7/2012. 

Por tanto, a pesar de, nominalmente, tener la forma de Real Decreto, se tra-
taría de una disposición normativa con fuerza de ley y, por tanto, en principio, 
quedaría fuera del alcance de la jurisdicción ordinaria siendo el Tribunal Cons-
titucional el único con competencia para enjuiciarlo. No obstante, a pesar de esa 
primera interpretación, existen opiniones de expertos en Derecho constitucio-
nal que entienden que el Real Decreto debería ser objeto de enjuiciamiento por 
el Tribunal Supremo y que ese supuesto valor de ley no puede obviar las posibi-
lidades de impugnación de una norma que además de declarar formalmente el 
estado de alarma, contiene regulación material en ámbitos que no pueden quedar 
exentos de control 7. El Tribunal Supremo, finalmente, ha inadmitido la deman-
da interpuesta por un particular frente al Real Decreto de declaración del esta-
do de alarma porque entiende que es competencia del Tribunal Constitucional. 
El Supremo argumenta que no tiene jurisdicción sobre la impugnación direc-
ta de los decretos de declaración del estado de alarma y de sus prórrogas, ya que 
son «disposiciones de un valor normativo equiparable, por su contenido y efec-
tos, al de las leyes y normas con fuerza de ley cuyo control corresponde al Tribu-
nal Constitucional por los mecanismos de control de la constitucionalidad de las 
leyes». Sin embargo, lo que sí admite el Tribunal Supremo es entrar al análisis de 
las órdenes de desarrollo del Real Decreto: «la falta de jurisdicción sobre decretos 
de declaración del estado de alarma se refiere únicamente a la norma de declara-
ción y a sus prórrogas, pero no a los decretos o disposiciones que acompañen a 
dicha declaración o que se dicten durante su vigencia o en relación con la misma 
ni tampoco respecto de sus actos de aplicación».

De este modo, el auto, ponencia del magistrado Jorge Rodríguez Zapata, 
sí admite el recurso que el particular demandante, un abogado llamado Nicolau, 

6 La demanda de amparo tiene por objeto la impugnación del Auto de la Sección Séptima de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 30 de mayo de 2011, confirmado en reposición 
por Auto de 1 de junio de 2012 , en cuanto declara la inadmisión del recurso contencioso-administrativo núm. 
153/2011 promovido por los ahora solicitantes de amparo contra el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciem-
bre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transpor-
te aéreo, el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 14 de diciembre de 2010, por el que se solicita del Congre-
so de los Diputados autorización para prorrogar en sus propios términos el estado de alarma y el Real Decre-
to 1717/2010, de 17 de diciembre , por el que se prorroga el estado de alarma declarado por Real Decreto 
1673/2010. Para el órgano judicial, como se ha dejado constancia en los antecedentes de esta Sentencia, los Rea-
les Decretos y el Acuerdo del Consejo de Ministros recurridos no son fiscalizables por la jurisdicción contencio-
so-administrativa, al tratarse de disposiciones que se sitúan fuera del ámbito definido para este orden jurisdic-
cional por los arts. 106 CE y 1 y 2 LJCA.

7 Puede verse el Dictamen elaborado por cinco Catedráticos de Derecho Constitucional en la 
siguiente dirección web: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pQHboJok0yYJ:https://
www.20minutos.es/uploads/files/2020/04/29/Asunto%2520Curro-%2520Dictamen%2520Firmado%2520.
pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es&client=firefox-b-d
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presentó también contra la Orden SND 370/2020, del Ministerio de Sanidad, 
que desarrolla las condiciones fijadas para los desplazamientos de los niños duran-
te esta situación de estado de alarma, a raíz de que el abogado pidiera que su hija 
pudiese trasladarse con él a Alp. La Sala estudiará las alegaciones de las partes e 
indica que si la orden resultase contradictoria con la Constitución, el Supremo 
«promovería cuestión de inconstitucionalidad, como indica de forma expresa la 
doctrina constitucional», para ser analizada por el tribunal de garantías. El auto sí 
rechaza las cautelarísimas que solicitaba el abogado a este respecto porque descar-
ta la urgencia invocada para resolver sin oír a las partes.

Otra cuestión sería, como afirma el propio Tribunal Constitucional en la 
mencionada Sentencia, que las personas afectadas por esas disposiciones pudieran 
interponer recurso de amparo constitucional, previo agotamiento de la vía judi-
cial ordinaria, contra los actos y disposiciones dictados en aplicación de aquellos 
Reales Decretos cuando los estimen lesivos de derechos fundamentales o liber-
tades públicas susceptibles de protección a través de este proceso constitucional, 
facultad que le confiere el art. 55.2 LOTC. Esta sería la única, y complicadísi-
ma vía en la actualidad, de que un particular pudiera acceder a cuestionar la deci-
sión gubernamental que le pudiera estar afectando a sus derechos fundamentales. 

Es más, se pudiera entender que, en un primer momento, la gravedad de 
la situación determinase al Gobierno solicitar el estado de alarma por la mayor 
facilidad procedimental en su adopción. Sin embargo, comprobado el malestar 
provocado con esta decisión, podría haberse tratado de corregir el rumbo, haber 
consultado a órganos constitucionales posiblemente competentes y, en definitiva, 
haber intentado minimizar los riesgos jurídicos que ahora mismo tenemos plan-
teados. ¿Qué pasaría con las más de 60.000 denuncias interpuestas a particulares 
por vulnerar el estado de alarma, circulando por la vía pública fuera de los lími-
tes del Real Decreto si finalmente el Tribunal Constitucional declara que lo más 
adecuado y conforme con la Constitución era haber declarado el estado de excep-
ción y no el de alarma?

1.2. La declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión o 
interrupción del funcionamiento de otros poderes o instituciones del Estado

A) El caso del Poder legislativo: la necesidad de adaptación del funcionamiento 
del Poder legislativo a la utilización de herramientas o técnicas on line

Una de las medidas que, con carácter general, establece la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio es que en cual-
quiera de las tres situaciones extraordinarias que regula, dicha declaración no con-
lleva la interrupción del normal funcionamiento de los poderes constituciona-
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les del Estado. Es decir, la Constitución y la normativa que regulan estos estados 
excepcionales pretenden reforzar los poderes del Gobierno para tratar de poner 
solución a la situación que justifica su aprobación. Pero este apoderamiento no 
debe suponer, en ningún caso, la suspensión o la interrupción del normal funcio-
namiento de los poderes constitucionales del Estado. 

En el caso español hemos vivido una extraña situación al suspenderse gran 
parte de la actividad parlamentaria durante unas semanas. La decisión, inicial-
mente, tuvo su origen en el contagio de algunos de los parlamentarios de uno de 
los grupos con mayor representación. Por precaución, el resto de parlamentarios 
de dicho grupo decidieron no acudir al Congreso y la Mesa del Congreso deci-
dió suspender la actividad parlamentaria en “solidaridad” con dicho grupo. Pasa-
ron las semanas y la actividad seguía suspendida a pesar de que había pasado ya 
el tiempo de cuarentena para los parlamentarios posiblemente contagiados. En 
esta ocasión, la justificación por parte de la Mesa del Congreso era la de respetar 
la salud de los trabajadores del Congreso y evitar obligarles a asistir a su centro de 
trabajo ante el riesgo de contagio. 

Tanto la oposición como la mayor parte de los medios de comunicación cri-
ticaron abiertamente esta situación y finalmente se decidió reanudar la actividad 
parlamentaria, sobre todo, la de control al Gobierno aunque admitiendo sólo la 
participación de un grupo reducido de parlamentarios. 

Otros grupos de la Cámara Baja (Congreso de los Diputados) abogaban por 
arbitrar mecanismos de votación a distancia que no requiriese la presencia físi-
ca de ningún diputado. El Reglamento del Congreso no prevé esta modalidad de 
participación y no se ha admitido de ahí que algún grupo político del Congre-
so haya propuesto una reforma del Reglamento del Congreso que permita que 
las comparecencias ante el Pleno o ante las Comisiones se puedan realizar por 
medios telemáticos en situaciones extraordinarias y excepcionales como las de 
epidemias, catástrofes naturales o situaciones similares que impidan o dificulten 
el desplazamiento de los parlamentarios.

Creo que este es otro de los debates a los que se va a enfrentar el Derecho 
público a partir del COVID-19 ya que se prevé que, hasta que no haya una vacu-
na fiable, esta situación se va a repetir proximamente. Habrá que repensar los 
mecanismos actuales de representación parlamentaria y replantear la introduc-
ción de medios técnicos que permitan mantener la actividad parlamentaria a dis-
tancia cuidando, desde luego, al máximo las garantías para que dicha actividad 
parlamentaria se produzca de la forma más fidedigna y fiable posible.
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B) El caso del Poder judicial: el COVID 19 no puede ser una excusa para 
paralizar el funcionamiento de la Administración de Justicia y poner en 
peligro el Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

Algo parecido podríamos decir respecto al Poder Judicial y al funcionamien-
to de la Justicia. Se han decretado una especie de servicios mínimos pero, prácti-
camente, casi la totalidad de la actividad judicial se ha paralizado. Además de que 
va a provocar un atasco enorme y una avalancha de actuaciones procesales una 
vez se levante el veto a la presentación de escritos antes juzgados y tribunales, qué 
duda cabe, la tutela judicial efectiva como Derecho fundamental reconocido en el 
Art. 24 de la Constitución Española de 1978, se ve gravemente afectado. Como 
ha precisado el Tribunal Constitucional, el artículo 24 CE incorpora un conte-
nido plural, en el que se incluye, entre otros, el derecho a obtener una resolución 
sobre el fondo del asunto (salvo que concurran causas de inadmisibilidad (sobre 
cuyos requisitos no es preciso detenerse) en un plazo razonable, así como el dere-
cho a la ejecución, igualmente en un plazo razonable, de lo decidido 8.

No se comprende muy bien cómo en el S. XXI, en un momento, además, 
en el que la Administración electrónica ha llegado a la justicia, en España, a través 
del conocido como sistema LexNET, sistema de comunicación de los profesiona-
les del Derecho con la Administración de Justicia. Sinceramente, no se compren-
de. Aunque pudiera ser razonable que con la confusión que provoca una situa-
ción como la que estamos viviendo en el mundo, por ejemplo, durante la primera 
semana se mantenga en suspenso toda esta labor de comunicación con los juzga-
dos y tribunales, una vez pasados estos primeros días, el servicio debería perma-
necer abierto y manteniendo el mayor nivel de normalidad posible. 

Es más, el Poder ejecutivo no tiene potestad ni en una situación como la 
que estamos viviendo para condicionar el funcionamiento del Poder judicial. La 
organización y funcionamiento de este poder corresponde al Consejo General del 
Poder Judicial que es el que tendrá que adoptar las medidas necesarias para man-
tener el funcionamiento de la Justicia como un servicio público esencial y hacerlo 
de conformidad con las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de impe-
dir la extensión de la enfermedad pero sin que sea posible la suspensión o parali-
zación casi absoluta de su actividad. 

En el caso español, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19, en su Disposición Adicional Segunda establece la «sus-

8 Muy crítico en este sentido así como en el de la suspensión de los plazos administrativos, véase, 
por ejemplo, J.F. Mestre Delgado, La transparencia de las Administraciones Públicas en tiempos de coronavirus 
(COVID19), en La Administración al día (INAP) de 27 de abril de 2010, 7. 
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pensión de plazos procesales». Con carácter general, se establece la suspensión 
de términos y la interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales para 
todos los órdenes jurisdiccionales. Es la medida que, inicialmente y salvo supues-
tos excepcionales, provocó la práctica paralización de la justicia en España, ade-
más, realizada directamente por el Gobierno mediante un Real Decreto aunque 
éste tenga fuerza de Ley según la jurisprudencia constitucional. 

A partir de esta declaración inicial, con posterioridad sí ha sido el Consejo 
General del Poder Judicial el que ha aprobado formalmente el mantenimiento de 
la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales, en este momento, hasta 
el próximo 10 de mayo con motivo de la prórroga del estado de alarma en el país 
por el coronavirus. Los servicios esenciales son los que aprobó el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial el pasado 13 de marzo en coordinación con el Ministerio de 
Justicia y la Fiscalía General del Estado. 

Aunque, formalmente, se ha corregido esa inicial “intromisión” del Poder 
Ejecutivo en el judicial, tampoco parece estar justificada la paralización de una 
pata tan esencial para un Estado de Derecho como es el funcionamiento de la 
justicia. En cualquier caso, lo que también ha puesto de manifiesto esta crisis 
del COVID-19 es que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial 
deben aclararse y delimitarse correctamente para evitar injerencias de uno sobre 
el otro. El que el Poder Ejecutivo tenga la llave económica o de soporte material 
de la justicia, no puede justificar, ni en situaciones de crisis como la que vivimos, 
la interferencia o preeminencia de un poder sobre otro.

C) La paralización de instituciones e instrumentos que garantizan la 
transparencia en el funcionamiento de la Administración del Estado: el 
Registro de Contratos del Sector Público y el Portal de la Transparencia 

Otra de las medidas adoptadas, implícita o explícitamente, ha sido la de sus-
pender o, mejor dicho, paralizar, el funcionamiento de determinadas institucio-
nes públicas que tienen como función garantizar la transparencia en el funcio-
namiento de la Administración pública. Me refiero concretamente y como ejem-
plo, al Registro de Contratos del Sector Público y al Portal de la Transparencia. 

El Registro de Contratos del Sector Público es el sistema oficial de informa-
ción sobre la contratación pública en España. La Ley impone a los poderes adju-
dicadores la obligación de comunicar al Registro de Contratos del Sector Público 
los datos básicos de los contratos que adjudiquen y, en su caso, modificaciones, 
prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final y extinción.

Están siendo muchos y muy importantes los contratos que, sobre todo, está 
llevando a cabo la Administración del Estado para satisfacer las necesidades que 
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están surgiendo, sobre todo, en el ámbito sanitario. Se trata, sin lugar a dudas, 
de uno de los aspectos más complejos y criticados de la actuación gubernamental 
de la crisis. La falta de material sanitario ha sido y es una de las principales razo-
nes del porqué en España la epidemia del COVID-19 nos ha afectado tanto. La 
Administración del Estado ha ido adoptando medidas en este sentido que no han 
resultado nada eficaces, desde una inicial centralización de las compras de mate-
rial sanitario impidiendo la compra por parte de las Comunidades Autónomas a 
un cambio posterior de criterio admitiendo que también estas Administraciones 
pudieran acudir a mercados internacionales para tratar de obtener material sani-
tario tan esencial en esta crisis 9. 

Pero no me voy a detener en todas las cuestiones y aristas que tiene el tema 
de la contratación pública en estos momentos, tan sólo quiero referirme al aspec-
to que enunciaba anteriormente y que tiene que ver con la necesidad de incluir 
en el Registro de Contratos del Sector Público todos los contratos que lleven a 
cabo las diferentes Administraciones Públicas, en este caso, los de la Administra-
ción del Estado por la especial relevancia que ha adquirido en la gestión de la cri-
sis del COVID-19.

Dadas las circunstancias realmente extraordinarias, es lógico que la Admi-
nistración pueda acudir a la contratación de emergencia prevista en el Art. 120 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Este precepto establece un régimen 
de excepción para el caso necesidades de contratación pública en situaciones de 
extraordinaria gravedad como, sin duda, puede ser la que estamos atravesando. 
Fundamentalmente, ante este tipo de situaciones, la Administración pública no 
tiene necesidad de cumplir con todas las formalidades procedimentales iniciales 
que se exige para la tramitación de cualquier contrato del sector público aunque, 
posteriormente, una vez ejecutadas las prestaciones de emergencia, se tengan que 
cumplir con el resto de formalidades propias de la contratación pública. 

Pero, en cualquier caso, la aplicación de este régimen de emergencia en la 
contratación pública no tiene que estar reñido con la aplicación de ningún prin-
cipio tendente a dar cumplimiento con uno de los principios básicos de la con-
tratación pública en el ámbito de la Unión Europea, esto es, la transparencia. La 
declaración del estado de alarma no tenía por qué conllevar la suspensión o la 
paralización de la actividad del registro público de contratos. Una cosa es que la 
Administración del Gobierno aproveche las potestades excepcionales que permite 
la contratación de emergencia y otra muy diferente es que ese régimen tenga que 

9 Sobre la contratación pública en estos momentos, véase el interesante trabajo de J. Miranzo Díaz, 
Reflexiones sobre la transparencia y la integridad en contrataciones relacionadas con el Covid-19, en Observatorio 
de contratación pública (http://obcp.es/opiniones/reflexiones-sobre-la-transparencia-y-la-integridad-en-contra-
taciones-relacionadas-con-el). 
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ser compatible con la transparencia como principio básico de la actuación admi-
nistrativa pública contractual. 

Idéntica situación podemos significar respecto al Portal de la Transparen-
cia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en su artículo 10 establece que la Administración Gene-
ral del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Minis-
terio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la informa-
ción a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación.

Pues bien, extendiendo el régimen de suspensión establecido para los plazos 
administrativos en el Real Decreto que declara el estado de alarma, no se atienden 
las consultas que se realizan al Portal de Transparencia, declarándose por parte de 
los miembros del Gobierno a los que se ha preguntado expresamente por esta cues-
tión que se activará una vez se levante la suspensión de los plazos administrativos. 

Pero, ¿qué soporte jurídico tiene esta suspensión de facto? En la declaración 
del estado de alarma del 14 de marzo, en su versión original, se suspendieron los 
plazos administrativos añadiéndose en el Apartado Cuarto de la Disposición Adi-
cional Tercera que señalaba: «La presente disposición no afectará a los procedi-
mientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 
del estado de alarma». Conforme a esta redacción, por tanto, las cuestiones referi-
das a la gestión de la crisis por el COVID-19 deberían ser transparentes y públicas. 
Sin embargo, unos días después, se modificó esta Disposición mediante el Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, para incorporar una potestad discrecional 
de la Administración Pública a la hora de ser transparente y mantener activos los 
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente 
vinculadas con las que han originado la aprobación del estado de alarma. Es decir, 
será potestad discrecional (motivadamente, por supuesto) de la Administración 
pública tramitar los procedimientos administrativos que se articulen en virtud 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y de los que deba darse cuenta en el Portal de la Transpa-
rencia y que tengan que ver con la gestión del COVID-19. Evidentemente, se tra-
ta de una limitación o una restricción que no tiene justificación ni se puede con-
siderar amparada en la situación de crisis que vivimos en la que, precisamente, la 
transparencia en la gestión debe servir, entre otras muchas cosas, para mantener 
informada a la población y hacerla partícipe en mayor medida de la necesidad y de 
las razones por las que, de una u otra forma, se limita nuestra libertad. 

Se trata de una medida que, además y como sucede con la suspensión de 
los plazos procesales, está afectando al Derecho fundamental de la tutela judicial 
efectiva reconocido en el Art. 24 CE. Se trata de una decisión injustificada y des-
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proporcionada que no encuentra amparo ni justificación en la situación de cri-
sis que estamos atravesando. En el contexto en que se ha declarado el estado de 
alarma, no parece que la limitación sobre el derecho de acceso a la información 
encuentre justificación objetiva y razonable alguna, en términos distintos a los 
límites establecidos con carácter general en la regulación del derecho de acceso 
(arts. 105.b de la Constitución y 14 de la Ley 19/2013) 10.

2. El establecimiento de filtros a la redes sociales: ¿intento de evitar noticias 
fake o una limitación a la libertad de expresión y un control injustificado 
de las comunicaciones?

Otro de los temas más polémicos durante la gestión de la crisis por el 
COVID-19 ha sido el de la posibilidad de que los Estados establezcan controles 
sobre determinados medios de comunicación para evitar la propagación de noti-
cias falsas (fake news) que puedan crear alarma a la población y desinformar en 
vez de informar 11. 

Evidentemente, se trata de un tema muy delicado que plantea el problema 
de los límites de la libertad de expresión y de la capacidad del Estado para contro-
larla o, incluso, limitarla. El término fake news definiría las noticias fabricadas que 
se difunden casi siempre con intención de manipular a la opinión pública y que 
se difunden rápidamente porque los usuarios no verifican la fuente y comparten 
la noticia por su atractivo o su impacto 12. En este contexto de expansión a nivel 
mundial de este fenómeno, el Gobierno español se ha planteado la necesidad de 
controlar este tipo de informaciones falsas que afectaban o tenían que ver con la 
difusión de mensajes erróneos en torno a la pandemia del coronavirus. No sólo el 
Gobierno, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea como Whats-
App, han establecido restricciones a algunos de sus tradicionales servicios duran-
te la pandemia. Por ejemplo, se ha establecido una política de limitación de reen-
vío de mensajes cuando se demuestre que estos mensajes han sido reenviados un 
importante número de veces y pudiera ser con intención de difundir noticias fal-
sas con fines políticos.

Ante este grave problema, se puede optar por tres soluciones. En primer 
lugar por formar y preparar a la sociedad civil para que de manera autónoma ten-
gan competencias para evaluar, rechazar y bloquear las noticias que se puedan 

10 En este sentido, igualmente, J.F. Mestre Delgado, La transparencia…, cit. Anteriormente, 9.
11 J. Muñoz-Machado Cañas, Noticias falsas. Confianza y configuración de la opinión pública en los tiem-

pos de internet, en Coronavirus y otros problemas, monográfico de la Revista El Cronista del Estado Social y Demo-
crático de Derecho, (marzo-abril, 2020), 122 y ss. 

12 http://www.impulsodigital.elmundo.es/seguridad-tecnologica/guia-paraidentificar-las-fake-news.
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considerar falsas. En este sentido, se debe dar el máximo de difusión a las web o 
páginas que se dedican, precisamente, a facilitar la detección de bulos o noticias 
falsas. Instituciones como el Poynter Institute o páginas como snopes.com o mal-
dita.es, tratan de ayudar a los ciudadanos a identificar cuándo una noticia es fal-
sa o no. En estos lugares se contrasta la información con la publicada por medios 
de los que se supone su fiabilidad como Washington Post o el Wall Street Journal. 

En según término, podríamos optar por la instauración de mecanismos y 
estructuras ya sea por la vía de la autorregulación o regulación normativa que 
prevean la difusión de esas noticias falsas. Es decir, las propias plataformas digi-
tales pueden tener mecanismos que permitan eliminar o minimizar el riesgo de 
la difusión de los bulos a través de internet. Esto es lo que ha pasado durante la 
gestión de la crisis del COVID-19 con WhatsApp. Esta plataforma limitó hace 
un año la posibilidad de reenviar mensajes a 5 chats, sin embargo, al parecer, esta 
medida ha resultado insuficiente durante la crisis del coronavirus y se ha decidido 
limitar aún más esta medida restringiendo la posibilidad de reenvío de los men-
sajes a un único chat. 

Hasta este fenómeno actual, el conflicto de intereses se planteaba entre dos 
Derechos fundamentales, en el caso español, los del artículo que garantizan el 
derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen del Art. 18 y los 
del artículo 20, entre otros, el de comunicar o recibir libremente información 
veraz por cualquier medio de difusión. El conflicto entre estos dos derechos se ha 
resuelto, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la siguiente for-
ma. El derecho fundamental a la información es prevalente frente al resto de dere-
chos del art. 18 CE –entre los cuales el derecho fundamental a la protección de 
datos– cuando la información que se difunde es veraz y de interés general y ade-
más la forma en que esa información se difunde es respetuosa en la forma en la 
que la misma se expresa.

En este caso, al tratarse de noticias falsas o, mejor, supuestamente falsas, falta-
ría el requisito de la veracidad para que tuviera preeminencia esta información fren-
te a los Derechos de raíz individual del Art. 18. En estos casos, la manera de defen-
derse frente a estas noticias falsas que crean desinformación pasa por los tradiciona-
les derechos de rectificación y la defensa de los derechos del Art. 18 CE a través de 
la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, intimidad perso-
nal y familiar y propia imagen. En cualquier caso, se trata de normas y principios 
que han quedado desbordados y sobrepasados en la actualidad a través del uso de 
la inteligencia artificial, big data, etc y que necesitan ser repensados y actualizados. 

Finalmente, como última ratio, siempre quedará la vía del Derecho penal a 
través de los delitos de injurias y calumnias. 

Paralelamente a estas vías jurídicas tradicionales, el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos establece en su art. 85 la necesidad de que los 
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Estados miembros de la UE concilien por ley el derecho a la protección de datos 
de carácter personal con el derecho a la libertad de expresión e información, 
incluido el tratamiento con fines periodísticos y fines de expresión académica, 
artística o literaria 13.

Sea como fuere, lo que el fenómeno que durante la crisis del COVID-19 
ha puesto más claramente de manifiesto es la necesidad de que a nivel europeo se 
adopten medidas que traten de establecer unos mínimos comunes para todos los 
estados de la Unión. Estamos hablando de una de las libertades más importante 
del Estado de Derecho y nadie que no respete esos mínimos puede considerarse 
digno de pertenecer a una organización como la que se supone que tiene que ser 
la Unión Europea. 

Desde 2015 y la crisis entre Ucrania y Rusia, la Unión Europea tomó con-
ciencia de la necesidad de contrarrestar la desinformación procedente de Rusia 
y los 28 jefes de Estado y Presidentes de Gobierno, decidieron crear el Grupo 
de Trabajo East Stratcom que recibió un mandato único y firme para iniciar una 
actuación de lucha frente a la desinformación a nivel de la Unión Europea. 

Ese grupo de trabajo identificó tres líneas estratégicas: aumentar la efica-
cia de la propia comunicación de la UE; fortalecer los medios de comunicación 
libres e independientes en la Europa oriental, especialmente; concienciar acerca 
del problema de la desinformación mediante una campaña de promoción, la cual 
debía recoger ejemplos de desinformación y exponerlos en un contexto que no 
reforzara, sino que contrarrestara tal desinformación. EUvsDisinfo es esa campa-
ña de concienciación.

Desde ese momento EUvsDisinfo trata de informar y concienciar al ciuda-
dano europeo de la importancia de consumir información veraz a partir de dife-
rentes publicaciones en las que, también, incluye ejemplos de noticias que cabe 
calificar como falsas.

Además de esta iniciativa que aún sigue activa y publicando informes y 
trabajos que tratan de contrarrestar la desinformación, la Comisión ha aproba-
do la Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social y al Comité de las Regiones titulado «La lucha contra la desinforma-
ción en línea: un enfoque europeo» (26-04-2018). En sus conclusiones se afirma 
que esta Comunicación presenta un enfoque integral cuyo objetivo es responder 
a estas graves amenazas fomentando ecosistemas digitales basados en la transpa-
rencia, favoreciendo la información de gran calidad, empoderando a los ciudada-
nos contra la desinformación y protegiendo nuestras democracias y procesos de 
formulación de políticas. La Comisión hace un llamamiento a todos los agentes 
pertinentes a intensificar de forma significativa todos sus esfuerzos para abordar 

13 J. Muñoz-Machado Cañas, Noticias falsas…, cit. Anteriormente, 127.
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este problema de una manera adecuada. Considera que las acciones citadas ante-
riormente, si se aplican de manera eficaz, contribuirán sustancialmente a contra-
rrestar la desinformación en línea. No obstante, la Comisión continuará con su 
labor en este ámbito.

Como no podemos entrar en detalle en la descripción del Documento, para 
hacernos una idea más clara de su contenido y, por tanto, de la visión de la Unión 
Europea sobre el tema, baste la cita de los diferentes apartados: un ecosistema 
en línea más transparente, fiable y responsable, unos procedimientos electorales 
sólidos y fiables, el fomento de la educación y de la alfabetización mediática, el 
apoyo a un periodismo de calidad como elemento fundamental de una sociedad 
democrática, la lucha contra las amenazas de desinformación internas y externas 
mediante la comunicación estratégica

En diciembre de 2018, los líderes europeos se reunieron de nuevo en Bruse-
las para tratar el tema de la desinformación. En esta ocasión, adoptaron un Plan 
de Acción contra la Desinformación, que reconocía el trabajo de East Stratcom. 
El nuevo Plan de Acción añadió nuevas políticas e iniciativas, entre ellas, un Sis-
tema de Alerta Rápida por el cual los Estados miembros de la Unión se informan 
internamente entre sí sobre la desinformación, y un Código de Prácticas que ins-
ta a las redes sociales y otros gigantes tecnológicos a asumir una mayor responsa-
bilidad sobre la información presente en sus plataformas.

A pesar de que ya está identificado el problema y que la Unión Europea tra-
ta de actuar frente a un fenómeno tan grave, creo, se olvida un tema importan-
te relacionado con él y sobre el que no se ha reflexionado suficientemente. Me 
refiero a la cuestión de la financiación de los medios de comunicación y la posi-
bilidad de que estos medios puedan recibir «ayudas de Estado» encubiertas jus-
tificadas, en este caso, por la crisis provocada por el COVID-19 que ha hecho 
caer los ingresos por publicidad de los que se nutren, principalmente, aquéllos. 
El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, establece en su Artículo 46 que «Con carácter excepcional, se aprue-
ban ayudas por importe de quince millones de euros para compensar una parte 
de los costes de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de tele-
visión digital terrestre de ámbito estatal, derivados de mantener durante un pla-
zo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria».

Paradójicamente, en unos momentos donde los índices de audiencia de la 
televisión han crecido muchísimo, ante la caída de ingresos procedentes de la 
publicidad, el Estado decide apoyar económicamente a determinados medios de 
comunicación. Evidentemente, se trata de una decisión cuando menos polémi-
ca y que, al margen de la posible vulneración del régimen jurídico de las ayudas 
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de Estado, genera dudas y sospechas acerca de las relaciones del poder público 
con los medios de comunicación. Se trata de una medida bastante polémica por 
cuanto que ha supuesto la inyección de dinero público a determinados medios 
de comunicación que habían obtenido cuantiosos ingresos en los últimos años. 

Es preciso, por tanto, una reflexión y la adopción de medidas comunes a 
nivel europeo sobre la financiación de los medios de comunicación que extreme 
la posibilidad de injerencia de los gobiernos en dichos medios pudiendo alterarse 
la objetividad en su funcionamiento. 

3. Decisión política y criterio técnico: la vía de la exención de responsabilidad 
de los políticos 

Otra de las cuestiones que la gestión del COVID-19 ha sacado a la luz en lo 
que al Derecho público se refiere, tiene que ver con la toma de decisiones políti-
cas y la continua remisión o derivación de responsabilidad a una «Comisión téc-
nica de Expertos» que, teóricamente, son los que avalan todas las decisiones adop-
tadas por el Gobierno. 

El de las relaciones entre la Ciencia y el Derecho es un tema debatido desde 
hace tiempo siendo el Profesor Esteve Pardo el que más y mejor lo ha tratado en 
nuestra doctrina científica 14. En la caracterizada como sociedad del riesgo en la 
que estamos inmersos, muchas decisiones administrativas tienen que ser adopta-
das en enormes espacios de incertidumbres. El responsable político y administra-
tivo tiene que tomar decisiones sobre ámbitos inciertos en el que no hay un con-
senso generalizado sobre determinadas cuestiones que son las que permiten deci-
dir la mejor de las soluciones en cada caso. 

Pero, como estamos viendo con claridad durante la actual crisis del 
COVID-19, la ciencia no ofrece certidumbres. Como mucho, ofrece probabili-
dades y en casos como este, con porcentajes realmente bajos. Y en ese espacio de 
incertidumbre, el Derecho, los gobernantes y responsables públicos tienen que 
decidir. No cabe la exención de responsabilidad por remisión a criterios técnicos 
o a comités de expertos o científicos que, realmente, no responden públicamente 
ante nadie. Aunque el elemento técnico debe ser tenido en cuenta por el respon-
sable de determinadas decisiones públicas, especialmente en espacios de incerti-
dumbre científica, la responsabilidad de las decisiones sigue siendo de nuestros 
representantes que tanto desde el Parlamento como desde el Gobierno, tienen el 
deber y el honor de adoptar medidas por el bienestar de los ciudadanos. 

14 J. Esteve Pardo, Técnica, riesgo y derecho tratamiento del riesgo tecnológico en el derecho ambiental, Edit. 
Ariel, 1999. 
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Evidentemente, las decisiones en un entorno de incertidumbre científica 
son muy complejas y tienen que adoptarse tras la obtención de la mayor forma-
ción e información posible. Esta información, en muchas ocasiones, qué duda 
cabe, tiene que venir de la mano de los expertos que en determinadas materias 
traten de dar su visión y versión científica de los problemas y de sus soluciones. 
Pero, como siempre, habrá varias versiones o visiones de estos problemas técnicos 
y científicos. El buen gobernante debe tener en cuenta toda la información posi-
ble para que cuando adopte la debida y necesaria decisión ésta sea lo más moti-
vada y razonada posible. Pero siempre, al final, la decisión será del responsable 
público que tendrá que arriesgar en sus decisiones en un entorno de incertidum-
bre. Pero, insistimos, esa decisión, necesariamente es responsabilidad del políti-
co que no puede “delegarla” o escudarse en lo que los científicos han dicho. Qué 
fácil sería gobernar en caso contrario. La virtud del buen gobernante es esa, adop-
tar las mejores decisiones posibles contando con toda la ayuda técnica y científica 
posible pero asumiendo la responsabilidad de lo decidido. 

Aunque esta sea la base sobre la que se sustenta la toma de decisiones en estos 
entornos de incertidumbre científica, hay otros elementos que, en cualquier caso, 
tienen que estar presentes y sobre los que se asienta esa triada: gobierno, ciencia 
y responsabilidad. Me refiero, en primer lugar, a la transparencia. Esta regla bási-
ca de funcionamiento del poder político en nuestros días debe estar aún más pre-
sente en situaciones de incertidumbre científica. Los expertos o los comités de 
expertos de los que se rodeen nuestros gobernantes para tomar decisiones, deben 
ser públicos y conocidos. El ciudadano debe conocer con claridad con qué parte 
de la comunidad científica está contando más directamente para la toma de deci-
siones que, insistimos, siempre será pública. No hay mayor irresponsabilidad que 
tratar de diluir tu responsabilidad amparándote en unos desconocidos y oscuros 
expertos. Quiénes son, qué trayectoria profesional tienen, qué vínculos tienen con 
el poder, a qué parte de la comunidad científica pertenecen…. Esta es una regla 
básica y esencial sin la que ninguna decisión pública puede considerarse válida. 

El ciudadano ha cedido parte de su libertad al Estado para que este tome 
por él determinadas decisiones que le sobrepasan y sobre las que, este sí, no tie-
ne responsabilidad. El responsable público tiene el deber y el honor de tomar 
decisiones por el ciudadano y aquél será, en todo caso, responsable tanto política 
como jurídicamente. Para la toma de decisiones, aún en entornos de incertidum-
bre científica o técnica, se le ha dotado de un ingente aparato, con poderes con 
los que los ciudadanos no cuentan y a los que, por tanto, nada se les puede exi-
gir. El futuro del Derecho público pasa, también, por definir y redefinir mejor las 
relaciones entre la política y la ciencia en situaciones de incertidumbre científica. 
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