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PRESENTACIÓN

LA pandemia de la COVID-19 será recordada en los libros de historia como otra de 
las grandes crisis que, cíclicamente, sacuden a la Humanidad. El Derecho y el 

Estado no han sido ajenos a esta sacudida. Por un lado, el «legislador de emergencia» 
ha adoptado medidas específicas que han afectado a múltiples sectores del ordenamien-
to. De otro lado, los jueces y tribunales han tenido que dar respuesta a litigios por com-
pleto nuevos, apenas esbozados en las leyes vigentes hasta hoy. Por fin, algunos de los 
elementos más estables del Derecho y la política (conceptos e instituciones jurídicas; 
funciones, objetivos y métodos del Estado) han sido puestos a prueba en este excepcio-
nal contexto, llegando a estirarse, en algunos casos, hasta límites insospechados.

Prácticamente desde el inicio de la pandemia los investigadores no han dudado 
en poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. En el caso de la investiga-
ción jurídica, este servicio se ha plasmado en un largo repertorio de webinars, 
blogs o números especiales de revistas dedicados a esta coyuntura tan extraordina-
ria. Las propias circunstancias excepcionales son las que han llevado a unos estu-
dios que ahora podríamos llamar «de emergencia». Un apresuramiento justificado, 
sin duda, por la necesidad acuciante de solucionar los problemas que esta crisis ha 
puesto bajo el flexo del investigador.

Pero transcurrido un año desde que nos arrolló el virus, hemos considerado que 
era el momento de pulsar el botón de pausa. De dar espacio y tiempo a una reflexión 
más sosegada. De preguntarse si hay que repensar las medidas para una potencial 
futura crisis similar (¿cuál ha sido y cuál debe ser el Derecho en la pandemia?). De 
plantearse si los elementos estructurales del Derecho han sido irremediablemente 
sacudidos y si, de la mano de una nueva normalidad, ha llegado también un nuevo 
Derecho (¿cuál es el Derecho tras la pandemia?).

Creemos que se abre una nueva etapa en la investigación jurídica ligada a la pande-
mia. La presente obra trata, si no de inaugurarla, sí de impulsarla. Contamos para ello 
con un nutrido grupo de prestigiosos académicos que ofrecen una investigación riguro-
sa, meditada y reflexiva en las diversas materias que, a nuestro juicio, la reclaman.

A la vista de la ya larga experiencia del Anuario de la Facultad de Derecho de 
la UAM, que cada año dedica atención monográfica y pluridisciplinar a alguna 
cuestión central del Derecho y la Ciencia Política, desde el principio pensamos que 
esta obra debía ser un número extraordinario del Anuario. Así se lo propusimos a 
su consejo de redacción, que con mucha agilidad aprobó el proyecto. Eso explica 
que, como todos los números del Anuario, también este se edite con el Boletín Ofi-
cial del Estado y con la participación del Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y Bienes Muebles de España. Además, gracias a la inestimable colabo-
ración de nuestra compañera Lucía López de Castro, esta iniciativa ha contado 
también con la ayuda financiera de la Comunidad de Madrid, a través del Convenio 
Plurianual con la Universidad Autónoma de Madrid en su línea de Excelencia para 
el Profesorado Universitario, en el marco del V PRICIT (V Plan Regional de Inves-
tigación Científica e Innovación Tecnológica).
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La obra general que ahora se presenta, y de la que el presente tomo es solo una 
parte, es ambiciosa y, a la vez, comedida. Es una obra ambiciosa porque su objetivo 
es ofrecer una visión global del Derecho (tanto público como privado) y de la Cien-
cia Política en tiempos de pandemia y tras la pandemia. Por ello, la obra se estruc-
tura en tres tomos: Derecho Público, Derecho Privado y Ciencia Política. Es tam-
bién una obra comedida, porque los estudios son breves: muy centrados, densos en 
análisis y en construcción teórica, más que en datos.

En lo que hace a los dos tomos jurídicos, se parte de un concreto planteamiento 
metodológico, consistente en analizar los cambios normativos (o las resoluciones 
judiciales) a la luz de los elementos más estables del Derecho (principios, institu-
ciones, conceptos jurídicos) y en valorar cómo han quedado afectadas esas estruc-
turas más estables del Derecho a partir de la pandemia.

El presente tomo, dedicado al Derecho público, pasa revista en primer lugar a las 
instituciones constitucionales centrales, que se han visto sacudidas por las medidas 
adoptadas por todas las autoridades públicas, tanto antes como durante y después de 
los estados de alarma. En segundo lugar, en este tomo se analizan también algunas 
instituciones y pilares normativos del Derecho administrativo, financiero, penal, euro-
peo e internacional, en cuyo seno se han adoptado decisiones de gran trascendencia. 
Algunas de estas decisiones –tanto normativas como gubernativas o judiciales– han 
puesto en cuestión algunas instituciones jurídicas asentadas y han dado lugar a nuevos 
planteamientos de fondo que previsiblemente perdurarán tras la pandemia.

Piénsese, sin ir más lejos, en el continuo debate en todos estos meses en torno a 
las reservas de ley para la limitación de derechos fundamentales; en la distribución de 
funciones entre gobiernos y parlamentos; en la funcionalidad del principio de pro-
porcionalidad en contextos de incertidumbre científica; en la distinción entre la sus-
pensión y la limitación de un derecho fundamental; en la eficacia directiva de normas 
volátiles, con vigencia de apenas unos días y difícilmente conocibles en detalle por 
los ciudadanos; en la novedosa función judicial de autorizar la aplicación de disposi-
ciones gubernativas generales; en los déficits funcionales de muchos procedimientos 
administrativos e instrumentos financieros que dificultan una actuación estatal ade-
cuada ante situaciones de emergencia o catastróficas. El objeto de este tomo es, pre-
cisamente, analizar en qué medida las respuestas jurídicas coyunturales adoptadas 
durante la pandemia están participando ya en un proceso más sutil y discreto de 
redefinición de las estructuras centrales del Derecho público del siglo xxi.

En algunas cuestiones ya se están decantando las primeras respuestas estructura-
les, aunque aún no está claro que se mantengan en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, 
de la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021, sobre el concepto 
de «suspensión» de derechos fundamentales, sentencia que ha sido comentada por 
varios autores en la fase de corrección de pruebas de este tomo.

Confiamos en que esta obra vea la luz en un tiempo en el que la sociedad ya no 
viva atenazada por el virus. Por eso, su previsible utilidad no estará tanto en ofrecer 
soluciones frente a la pandemia como en ayudar a entender la respuesta del Derecho 
y el Estado a más de un año de conmociones sucesivas; y en identificar cuáles de esas 
respuestas ya no desaparecerán de nuestro Derecho cuando toda haya pasado.
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