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Durante la pandemia de la Covid-19, las consecuencias 
sanitarias y económicas del virus han estado a la orden del 
día. Consecuencia menos comentada ha sido la de la limi-
tación de derechos fundamentales, ya que gran parte de la 
población ha entendido que limitar estos derechos y liberta-
des era un mal menor necesario para superar la pandemia y 
preservar la salud pública. Sin embargo, recientemente tras 
la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de 
alarma queda patente la necesidad de conocer los dere-
chos que otorga la Constitución a los ciudadanos y cómo, 
cuándo y por qué se pueden limitar o suspender.

En este informe no se valora si los derechos, límites y 
suspensiones que recoge la Constitución son insuficientes 
o excesivos. Tampoco se profundizará en todos y cada uno 
de los límites existentes sobre derechos fundamentales 
concretos, sino que se tratará de dejar claro qué derechos 
existen y cómo se pueden limitar o suspender.

En los Estado democráticos la ley es una herramienta 
para mantener cierto nivel de seguridad jurídica y garan-
tías. Pese a que, en ocasiones, las leyes pueden llegar a 
ser inocuas y, en muchos casos, incluso contraproducen-
tes sobre una determinada parcela de la realidad social, el 
cumplimiento de estas en el marco de un estado democrá-
tico, que respeta ampliamente las libertades individuales, 
es vital para preservar el propio sistema de libertades. 

a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”. 
Es decir, la diferencia entre los derechos fundamentales y 
el resto, en la práctica, es que los primeros poseen una ma-
yor protección a nivel jurisdiccional.

La segunda diferencia es que los derechos fundamen-
tales deben ser desarrollados a través de ley orgánica, 
mientras que el resto de los derechos pueden ser desarro-
llados por ley ordinaria.

El catálogo de derechos fundamentales se puede ob-
servar en la tabla de la siguiente página. Entre los grandes 
ausentes se encuentra el derecho a la propiedad privada, 
reconocido en el artículo 33, por lo que nuestra constitu-
ción no lo considera un derecho fundamental.

Límites y suspensión de los derechos fundamentales

Los derechos fundamentales se exponen en la Consti-
tución, generalmente a través del siguiente esquema: (re-
conocimiento-límites).

Así, como se mencionaba en el epígrafe anterior, el de-
sarrollo de estos derechos y sus límites podrá efectuarse 
únicamente a través de ley orgánica. Dicha ley no podrá 
en ningún caso ampliar o reducir un derecho fundamental 
reconocido en la Constitución, sino que simplemente se 
encarga de desarrollar en la realidad jurídica concreta el 
reconocimiento y los límites.

Por ejemplo, el artículo 17 reconoce el derecho de 
todas las personas a la libertad y a la seguridad y aclara: 
“Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la obser-
vancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en 

El cumplimiento de las normas se torna mucho más re-
levante cuando su incumplimiento implica la restricción de 
derechos fundamentales y mucho más cuando se realiza 
este incumplimiento por uno de los poderes del Estado que 
cuenta con los mejores asesoramientos jurídicos. 

Los derechos fundamentales

Aunque ya se ha mencionado en más de una ocasión 
en los distintos informes presentados por la Fundación 
para el Avance de la Libertad (FUNDALIB), el catálogo de 
derechos planteado en la Carta Magna, está dividido en 
dos. Así, en el Capítulo II Sección 1º se encuentran los co-
nocidos como derechos fundamentales; mientras que en 
la Sección 2º se encuentran “los derechos y deberes de 
los ciudadanos”. En el mismo capítulo, pero fuera de estas 
secciones, aparece el artículo 14 (igualdad ante la ley).

La principal diferencia entre estos derechos se vislum-
bra en el apartado segundo del artículo 53; “Cualquier ciu-
dadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del Ca-
pítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un proce-
dimiento basado en los principios de preferencia y suma-
riedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable 

la forma previstos en la ley”. En este caso, se observa que 
el derecho a la libertad puede ser limitado directamente 
por ley orgánica. Sin embargo, es cierto que se ponen una 
serie de “límites a los límites” estableciendo una duración 
máxima de la prisión preventiva, derecho a la lectura de de-
rechos e información, asistencia letrada, habeas corpus , 
tutela efectiva de los jueces, juez predeterminado por ley o 
la irretroactividad de las penas. Las principales leyes orgá-
nicas que desarrollan los límites al derecho de libertad es 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código 
Penal y el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el 
se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fuera de las limitaciones planteadas en la sección pri-
mera a los derechos fundamentales, estos se podrán limi-
tar o suspender bajo determinadas circunstancias a través 
de la declaración del estado de alarma, excepción o sitio.

En todo caso, tal y como se expresa en el artículo 55 
de la Constitución y se puede observar mejor en la (Tabla 
1): “1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, 
apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1.a) y d) y 5, ar-
tículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán 
ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del es-
tado de excepción o de sitio en los términos previstos en 
la Constitución. Se exceptúa de los establecido anterior-
mente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de 
declaración de estado de excepción".

Una última forma de suspender derechos muy concre-
tos es la que se plantea en el apartado segundo del artí-
culo 55: “Una ley orgánica podrá determinar la forma y los 
casos en los que, de forma individual y con la necesaria 

Argumentos a favor de la inconstitucionalidad parcial de la
Ley Orgánica 4/1981 y propuestas de reforma
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sible el mantenimiento de la normalidad mediante los po-
deres ordinarios de las Autoridades competentes” siempre 
de forma proporcionada a las circunstancias. 

La ley establece entre otros, las diferentes causas por 
las que se puede aplicar cada uno de los estados sin que la 
Constitución ponga límite alguno, por lo que mediante re-
forma de la ley orgánica se podrían cambiar las causas sin 
mayor impedimento. La ley también establece las medidas 
que se pueden aplicar las cuales no podrán superar lo dis-
puesto tanto para la suspensión en el artículo 55 como los 
límites definidos en los diferentes derechos del Capítulo II.

Conclusión: inconstitucionalidad parcial de la Ley Orgáni-
ca 4/1981 y propuesta de reforma.

El artículo 11 de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, 
de los estados de alarma, excepción y sitio plantea como 
medida practicable en aplicación de un estado de alarma 
“Limitar la circulación o permanencia de personas o vehí-
culos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al 
cumplimiento de ciertos requisitos". A mi juicio, este apar-
tado es completamente inconstitucional y, por tanto, lo se-
rían también las disposiciones de los diferentes decretos 
de estado de alarma referentes a la limitación de la libertad 
de circulación que se han aprobado durante este último año 
y medio con ocasión de la emergencia sanitaria provocada 
por la Covid-19. Tales decretos son inconstitucionales, no 
porque el estado de alarma sólo permita limitar derechos y 
no suspenderlos, sino porque el derecho a la libre circula-
ción por el territorio nacional no se puede limitar.

intervención judicial y el adecuado control parlamentario, 
los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, 
y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para per-
sonas determinadas, en relación con las investigaciones 
correspondientes a la actuación de bandas armadas o ele-
mentos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de 
las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá 
responsabilidad penal, como violación de los derechos y 
libertades reconocidos por las leyes”.

Estados de alarma, excepción y sitio

Como ya se ha dicho, la declaración de los estados de 
excepción y sitio es la única forma que existe en nuestro 
ordenamiento de suspender derechos, a excepción de la del 
artículo 55.2. Y está restringida a determinados derechos.

En la Constitución las figuras del estado de alarma, ex-
cepción y sitio están recogidas en el artículo 116 que en 
su apartado primero dice: “Una ley orgánica regulará los 
estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competen-
cias y limitaciones correspondientes”. Dicha ley es la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio. A parte de lo mencionado, el artículo 116 
CE plantea únicamente requisitos formales para cada esta-
do, pero no de contenido más allá de lo ya expuesto sobre 
los derechos que se puede suspender. Así, un estado de 
alarma jamás puede suspender derechos, sólo limitarlos 
según lo expuestos en el Capitulo Segundo. 

El artículo primero de la Ley Orgánica 4/1981 declara 
que estas medidas se adoptarán solo cuando fuere “impo-

Estado de alarma Estado de excepción Estado de Sitio

Derecho a la vida, integridad física y moral (Artículo 15)

Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos (Artículo 16)

Derechos de detención (Artículo 17) SUSPENDER SUSPENDER

Derecho al honor, intimidad y propia imagen (Artículo 18)

Derecho a la Inviolabilidad del domicilio (Artículo 18) SUSPENDER SUSPENDER

Derecho al secreto de las comunicaciones (Artículo 18) SUSPENDER SUSPENDER

Derecho a establecer la residencia, circular y salir y entrar 
libremente del territorio nacional (Artículo 19) LIMITAR SUSPENDER SUSPENDER

Derecho a la libertad de expresión (Artículo 20) SUSPENDER SUSPENDER

Derecho de reunión pacífica y sin armas (Artículo 21) SUSPENDER SUSPENDER

Derecho de asociación (Artículo 22)

Derechos políticos (Artículo 23)

Derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales 
(Artículo 24)
Derecho a no ser condenado o sancionado cuando en el 
momento de producirse la acción u omisión esta no esté 
regulada (Artículo 25)
Derecho a que la Administración civil no imponga sancio-
nes que impliquen privación de libertad (Artículo 25)

Derecho a la educación (Artículo 27)

Derecho a sindicarse y a huelga (Artículo 28) SUSPENDER SUSPENDER

Derecho de petición (Artículo 29)
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Así, el artículo 19 de la Constitución plantea: “Los 
españoles tienen derecho a elegir libremente su residen-
cia y a circular por el territorio nacional. (Punto y aparte) 
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de 
España en los términos que la ley establezca. Este dere-
cho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideoló-
gicos”. Es decir, en ningún momento se pueden poner lí-
mites a la libertad de circulación en el territorio nacional. 
Por el contrario, sí que se pueden poner limitaciones a la 
entrada y salida del país.

También se pueden poner limitaciones como las que 
se plantean en el apartado b) del artículo 11 de la tan 
mencionada ley pues afecta al derecho de propiedad: 
“Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes 
e imponer prestaciones personales obligatorias”. Como 

ya se ha mencionado, el derecho de propiedad no es fun-
damental y está limitado por el apartado 2: “La función 
social de estos derechos delimitará su contenido, de 
acuerdo con las leyes” y el 3: “Nadie podrá ser privado de 
sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utili-
dad pública o interés social, mediante la correspondiente 
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes” del artículo 33 de la Constitución. De ser así, esta-
mos ante un atropello de las libertades y la Constitución y 
no solo ante un error formal más o menos intencionado.

Se propone la eliminación del apartado a) del artículo 
11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los esta-
dos de alarma, excepción y sitio, pero también un mayor 
desarrollo y aclaración de contenido del artículo 116 refe-
rente a los estados de alarma, excepción y sitio.

NOTAS

1. Artículo 81. Constitución Española de 1978 “1. Son le-
yes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que 
aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen elec-
toral general y las demás previstas en la constitución. 2. 
La aprobación, modificación o derogación de las leyes 
orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en 
una votación final sobre el conjunto del proyecto.”

2. Procedimiento que se puede exigir cuando se es deteni-
do para comparecer inmediatamente ante un juez si se 
considera que se ha detenido ilegalmente.

3. Se exceptúa para el estado de excepción el apartado 
3º del artículo 17: “Toda persona detenida debe ser 
informada de forma inmediata, y de modo que le sea 

comprensible, de sus derechos y de las razones de su 
detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se ga-
rantiza la asistencia de abogado al detenido en las di-
ligencias policiales y judiciales, en los términos que la 
ley establezca.”

4. Se podrá suspender solo el apartado 1.a: “A expresar y 
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción” y el 1.b: “A comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión. La 
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al 
secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.”

5. Se podrá suspender el derecho a huelga, pero no el de-
recho a sindicarse.
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La línea de publicaciones Informes de la Fundación persigue el objetivo de tratar de manera 

sucinta todo tipo de cuestiones específicas que resultan relevantes a la causa de la libertad, con 

una extensión limitada y un lenguaje divulgativo. Los autores son especialistas en las diversas 

áreas y cuestiones, que abordan desde una perspectiva favorable a las ideas de la libertad. 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU LIMITACIÓN
Y SUSPENSIÓN EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

El autor de este Informe de la Fundación, el jurista Federico López Abalo, se ocupa de un asunto 

ciertamente polémico y de la mayor actualidad a raíz de los sucesivos decretos de estado de 

alarma por la pandemia de Covid-19. ¿Hasta dónde llega la protección constitucional de nuestros 

derechos fundamentales? ¿Cuáles de ellos pueden limitarse o suspenderse, y qué estado 

excepcional es necesario para ello? Como veremos en el informe, es muy dudosa la legalidad o la 

constitucionalidad, no sólo de los decretos del gobierno Sánchez, sino incluso de la ley que regula 

en nuestro país los estados excepcionales y la correspondiente restricción o anulación temporal 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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