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        A U T O 

 

En CIUDAD REAL, a veintidós de agosto de dos mil veinte. 

 

Dada cuenta del escrito del Ministerio Fiscal de fecha de hoy, 

se acuerda su unión a los presentes autos a los efectos 

oportunos. 

 

 

                      ANTECEDENTES DE HECHO  

 

PRIMERO.- En la tarde de ayer, día veintiuno de agosto de 

2020, tuvo entrada en este Jugado en funciones de Guardia, la 

resolución de la Delegación Provincial de Ciudad Real, de la 

Consejería de Sanidad, de fecha 21 de agosto de 2020, 

solicitando la ratificación de las medidas allí acordadas, 

desde el momento que algunas de las cuales suponen restricción 

en el ejercicio de derechos fundamentales, por lo que resulta 

necesaria su ratificación judicial. Las medidas adoptadas son 

las siguientes: 

1.-Inspección Municipal: •Los servicios de inspección, 

autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva 

revisión e inspección en los establecimientos públicos para 

garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales 

y específicas de COVID-19) •Control de disponibilidad de gel 
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hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos 

públicos.  

2.-Educación Sanitaria: •Distribución de carteles en 

establecimientos públicos y lugares estratégicos •Difusión 

permanente de mensajes y recomendaciones. •Uso obligatorio de 

mascarillas en cualquier espacio. 

3.-Actuaciones sobre locales de ocio: •Cierre de discotecas, 

salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones 

musicales en directo. •Cierre de casinos, hogares de jubilados 

y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. 

•Supresión del servicio de barra en todos los bares y 

restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados 

dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que 

tuvieran establecido previamente •Las terrazas de bares y 

restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran 

establecido previamente y garantizarán una distancia mínima 

entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un 

máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas. La mesa  

o  agrupación  de  mesas  que  se utilicen  para  este  fin,  

deberán  ser  acordes  al número  de  personas,  permitiendo  

que  se  respete  la  distancia  mínima  de  seguridad 

interpersonal (1,5 metros).  •Todos  los  establecimientos  

cerrarán,  como  máximo,  a  la  una  de  la madrugada,  sin  

que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00 

horas. •Uso obligatorio de mascarilla en recintos cerrados y 

terrazas, salvo para comer o beber. 

4.-Centros Socio-Sanitarios: •Suspensión cautelar de la 

actividad en los Centros de Día •Supresión de  visitas  

sociales  en  Residencias  de  Mayores,  Viviendas  Tuteladas  

de Mayores y Centros Sociosanitarios. La entrada en estos 

centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo 

estrictamente necesario. •No se permitirán salidas de 

residentes salvo razones de fuerza mayor.  Al reingreso 

deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con 

realización de PCR al principio y final de la cuarentena. •A 

los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen 

a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas se les 

realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para 

descartar la infección por COVID-19.  

5.-Actividades religiosas: •Todas las celebraciones religiosas 

limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre 

que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal. 



    

 

•Restricción del número de personas en velatorios y cortejos 

fúnebres (máximo 10) •Restricción del número de personas en 

eventos sociales tales como  bodas  y  bautizos (máximo 25).  

6.-Consumo de Alcohol y Tabaco: •Se reforzarán los controles 

para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado 

y otras actividades no permitidas en la vía pública.  En este 

sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan aplicarán rigurosamente 

las sanciones correspondientes. •El Ayuntamiento aumentará la 

vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y 

actividades. •No se podrá fumar en la vía pública o en 

espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una 

distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta 

limitación será aplicable también para el uso de cualquier 

otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, 

cachimbas o asimilados. •Igualmente se prohíbe fumar en 

terrazas, independientemente de la distancia. 

7.-Medidas complementarias: •Supresión de actividades 

colectivas de ocio. •Suspensión de la actividad de las 

escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, 

idiomas, ...).•Suspensión  de  eventos  deportivos  y  

culturales  promovidos  por  el  Ayuntamiento,  por 

asociaciones, peñas o por particulares. •Cierre cautelar de 

cines, teatros y auditorios. •Cierre cautelar de Bibliotecas y 

Museos. •Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su 

capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su 

aforo al 50%. •Cierre de la Piscina Municipal y otras 

instalaciones recreativas de este tipo de uso público 

independientemente de su titularidad. •Las piscinas 

comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% 

de su capacidad •Suspensión de espectáculos deportivos con 

asistencia de público. •Supresión de espectáculos taurinos 

•Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre •Cierre 

cautelar de parques y jardines •En las tiendas y demás 

establecimientos comerciales, se extremarán las medidas 

higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada 

momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia 

interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del 

establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel 

hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. •Los 

supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, 



    

 

manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para 

el pequeño comercio.  

8.-Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y 

contactos, en colaboración con los Enfermeros de Vigilancia 

Epidemiológica y de la Policía Municipal y la Guardia Civil. 

•Los contactos estrechos con PCR+ e IgG- serán excluidos de su 

puesto de trabajo. A los 10 días se les realizará una segunda 

PCR  

9.-Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros 

locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo de 

contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial 

de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición o 

limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.  

10.-Recomendaciones: •Recomendar a la ciudadanía la limitación 

de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia 

estable. •Recomendar a la ciudadanía que los encuentros 

sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo 

convivientes.  

11.-Todas las medidas reflejadas en este documento se 

aplicarán durante 14 días a partir de su publicación pudiendo 

prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución 

epidemiológica de la enfermedad.  

12.-Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la 

epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se 

adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este 

documento. 

 

SEGUNDO.- De la antedicha solicitud se ha dado traslado al 

Ministerio Fiscal, evacuándose por éste informe en el sentido 

de no oponerse a la ratificación judicial de la medidas, en 

cumplimiento de la legalidad administrativa, excepto a 

aquellas que relaciona en el mencionado informe y que se 

tienen por reproducidas. 

 

 

                 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 

 

PRIMERO.- El segundo párrafo del artículo 8.6 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa (LJCA) establece que corresponde a 



    

 

los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización 

o ratificación judicial de las medidas que las autoridades 

sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud 

pública e impliquen privación o restricción de la libertad o 

de otro derecho fundamental. De conformidad con lo dispuesto 

en el Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del 

Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el 

Reglamento 1/2005 corresponde actuar a este Juzgado en 

funciones de guardia en sustitución del Juzgado contencioso 

administrativo en atención al carácter urgente de la medida y 

la hora en que se ha presentado la solicitud.   

La resolución dictada sostiene que según se desprende del 

Protocolo de Actuación ante brotes comunitarios Covid-19, 

emitido por la Sección de Vigilancia Epidemiológica del 

Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de 

Sanidad, que se adjunta a la indicada resolución, en la 

localidad de Alcázar de San Juan, “Durante la semana 

epidemiológica número 32 (del 3 al 9 de agosto 2020), en el 

municipio de Alcázar de San Juan se declararon al Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un  total  de  

26  casos  de  COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia 

semanal de 85,03 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 84,71-

85,36). Durante la semana epidemiológica número 33 (del 10 al 

16 de agosto 2020), en el municipio de Alcázar de San Juan se 

han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Castilla-La Mancha un total de un total de 40 casos de COVID-

19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 130,82 

casos/100.000 habitantes (IC 95%: 130,42-131,23). Así pues, en 

las semanas epidemiológicas 32 y 33 se han declarado en el 

municipio de Alcázar de San Juan un total de 66 casos de 

COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los 

últimos 14 días de 215,86 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 

215,33-216,38). La razón de tasas de incidencia entre las 

semanas 33 y 32 es de 1,54 (IC 95: 0,94-2,52) lo que indica 

una tendencia claramente creciente de una semana a otra. 

Asimismo, desde la puesta en marcha de la Nueva Estrategia de 

Vigilancia (11/05/2020) se han declarado en el municipio de 

Alcázar de San Juan 9 brotes de COVID-19 con 65 casos 

registrados, 4 hospitalizaciones y una defunción. Seis de los 

nueve brotes se han declarado en los últimos 8 días con un 

total, hasta el momento, de 38 casos confirmados de COVID-19. 

 

 



    

 

Las tasas de incidencia acumulada de los últimos 7 y 14 días 

se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta 

establecidos en Castilla-La Mancha (50 casos/100.000 

habitantes) con una tendencia ascendente entre las semanas 33 

y 32.”   

Es por ello por lo que aprecia que en el municipio de Alcázar 

de San Juan existe un escenario de transmisión comunitaria lo 

que exige la adopción de las medidas complementarias a las 

medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en 

todo el territorio regional y en particular las explicitadas 

en el antecedente de hecho primero de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Ante esa situación la Autoridad sanitaria ha 

adoptado las medidas que obran en la Resolución de 21 de 

agosto de 2020 referidas en el Antecedente Primero, 

solicitando su ratificación al amparo del apartado segundo del 

artículo 8.6 de la LJCA que establece que «Asimismo, 

corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 

la autorización o ratificación judicial de las medidas que las 

autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para 

la salud pública e impliquen privación o restricción de la 

libertad o de otro de derecho fundamental», contemplando, por 

tanto, tal precepto legal la posibilidad de que la 

Administración, no sólo con carácter previo sino también a 

posteriori, pueda llevar a efecto la ejecución de un acto 

administrativo que constriña el ejercicio de derechos 

fundamentales, pues, como se indica, se prevé por el precepto 

una doble hipótesis: De una parte, la aplicación del régimen 

general de la previa autorización judicial a la ejecución de 

un acto administrativo que entrañe limitación de derechos 

fundamentales; pero, de otro lado, también incluye la 

posibilidad de que la intervención judicial garantizadora de 

derechos fundamentales pueda tener lugar inmediatamente 

después de haber sido ya ejecutado el acto administrativo en 

cuestión. A tal circunstancia aluden los términos 

«ratificación judicial de medidas», que comportan la 

existencia de un control judicial a posteriori del acto 

administrativo previamente ejecutado, sin que la norma 

establezca límite alguno a las medidas adoptadas, ni tampoco 

concrete los supuestos en que es procedente esta intervención 

judicial. 

 



    

 

En todo caso, los supuestos en los que legítimamente y con 

criterios de proporcionalidad la Administración puede actuar 

primero y pedir la ratificación judicial después para 

legitimar constitucionalmente lo ya realizado debe venir 

condicionado por dos requisitos: 

El primero de ellos es el de la «urgencia» en dicho actuar; es 

decir, la Administración Sanitaria podrá adoptar medidas para 

la preservación de la salud pública cuando haya razones 

urgentes que exijan su inmediato actuar con independencia de 

que, acto seguido, después de ejecutado el acto 

administrativo, deba recabar la correspondiente intervención 

judicial garantizadora de los derechos o libertades afectados. 

Y la segunda de las exigencias que condiciona este actuar 

previo al control judicial por la Administración es el 

requisito de la necesidad de la medida, es decir que la medida 

a adoptar sea imprescindible para la preservación de la salud 

pública. 

Por lo demás, el art. 3 de la LO 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, dispone que " 

con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la 

autoridad sanitaria (...) podrá adoptar las medidas oportunas 

para el control de los enfermos, de las personas que estén o 

hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente 

inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso 

de riesgo de carácter transmisible". 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

el Estatuto de Autonomía le confiere competencias de 

desarrollo legislativo y de ejecución en materias de sanidad e 

higiene, promoción, prevención y restauración de la salud 

(art. 32. 3 y 4) y en base a esas competencias, se promulgó el 

Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y 

competencias de la Consejería de Sanidad, en el que se define 

como Autoridad Sanitaria en la provincia correspondiente, la 

persona titular de la delegación provincial de la Consejería 

de Sanidad (art 10.5). En el caso de autos, la Resolución a la 

que se refieren los presentes autos ha sido dictada por el 

Delegado Provincial de Sanidad en Ciudad Real, el cual ha de 

ser considerado como Autoridad Sanitaria en Salud Pública. 

 

Por su parte, como principios informadores, señala la Ley 

8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de 



    

 

Castilla-La Mancha, en su artículo 2 letra g, que el Sistema 

Sanitario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

responde a una "concepción integral e integrada del sistema 

sanitario en Castilla-La Mancha, haciendo especial énfasis en 

la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad”, 

estando obligados los ciudadanos, incluidos en el ámbito de 

aplicación de la citada norma, a responsabilizarse de su salud 

y de las decisiones sobre la misma cuando puedan derivarse 

riesgos o perjuicios para la salud de terceros, y a cumplir 

las prescripciones de naturaleza sanitaria que, con carácter 

general, se establezcan para toda la población, con el fin de 

prevenir riesgos para la salud, así como las específicas 

determinadas por los servicios sanitarios, viniendo también 

obligados a cooperar con las autoridades sanitarias en la 

prevención de enfermedades, especialmente cuando sea por 

razones de interés público, así como a facilitar los datos 

referentes a su estado de salud que sean necesarios para el 

proceso asistencial o por razones de interés general 

debidamente motivadas (arts. 46 y 47 de la Ley 5/2010, de 24 

de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de 

Castilla-La Mancha). 

Aquella norma a la que nos venimos refiriendo, es decir la Ley 

8/2000, de 30 de noviembre, atribuye a las Administraciones 

públicas en materia de salud la adopción de cuantas medidas 

sean necesarias para evitar los riesgos sobre la salud y 

preservar la misma, debiendo transcribir lo previsto en su 

art. 32, recogido en la Sección 3.ª dedicada a la 

“Intervención administrativa en relación con la salud 

individual y colectiva” que dice lo que sigue: 

“1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el 

marco de sus respectivas competencias, establecerán y 

acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo 

respecto de aquellas actividades públicas y privadas que, 

directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas 

para la salud. 

2. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, 

requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las 

actividades públicas y privadas que directa o indirectamente 

puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la 

salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del 

ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus 

instalaciones, intervención de medios materiales y personales 



    

 

que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la 

salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche 

razonablemente la existencia de este riesgo. 

3. Las medidas previstas en el apartado 2 que se ordenen con 

carácter obligatorio, de urgencia o de necesidad, deberán 

adaptarse a los criterios expresados en el artículo 28 de la 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y a la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública”. 

Y por su parte, dicho art 28 de la Ley 14/1986, de 25 de 

abril, General de Sanidad, preceptúa que las medidas 

preventivas contenidas en el presente capítulo deben atender a 

los siguientes principios: “ a) Preferencia de la colaboración 

voluntaria con las autoridades sanitarias. b) No se podrán 

ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la 

vida. c) Las limitaciones sanitarias deberán ser 

proporcionadas a los fines que en cada caso se persigan. Y d) 

Se deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen al 

principio de libre circulación de las personas y de los 

bienes, la libertad de Empresa y cualesquiera otros derechos 

afectados”, refiriendo el art 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, como ya se ha indicado, que “corresponderá a 

los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización 

o ratificación judicial de las medidas que las autoridades 

sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud 

pública e impliquen privación o restricción de la libertad o 

de otro derecho fundamental”. 

Por ultimo no olvidar que el artículo 54 de la Ley 33/2011, de 

4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública 

establece que 1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando 

así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o 

urgencia, la Administración General del Estado y las de las 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas 

medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

ley.  

2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad 



    

 

competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las 

siguientes medidas:  

a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos 

y sustancias. b) La intervención de medios materiales o 

personales. c) El cierre preventivo de las instalaciones, 

establecimientos, servicios e industrias. d) La suspensión del 

ejercicio de actividades. e) La determinación de condiciones 

previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización 

de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las 

instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que 

se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las 

deficiencias detectadas. f) Cualquier otra medida ajustada a 

la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo 

para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo 

a lo establecido en el Título II de esta ley. 

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los 

interesados, salvo en caso de riesgo inminente y 

extraordinario para la salud de la población y su duración no 

excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las 

motivó. Los gastos derivados de la adopción de medidas 

cautelares contempladas en el presente artículo correrán a 

cargo de la persona o empresa responsable. Las medidas que se 

adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de 

proporcionalidad. 

Y además, de conformidad con la sentencia del Tribunal 

Supremo, fechada el día 14 de noviembre de 2007, Recurso de 

Casación en Interés de Ley nº 77/2004, admite que, atendiendo 

a la normativa citada, las autoridades sanitarias puedan 

adoptar medidas tendentes a proteger la salud de la población 

y de personas concretas sin necesidad de instruir un 

procedimiento administrativo previo. 

 

TERCERO.- Pues bien, en el caso de autos, tras un examen de la 

resolución adoptada y de la documentación que se adjunta, es 

decir, exclusivamente, un protocolo de brotes comunitarios de 

COVID-19 Alcázar de San Juan emitido por la Sección 

Epidemiológica de la Delegación provincial de la Consejería de 

Sanidad en Ciudad Real, firmado por “M. Matilde Chico Mena” 

(empleado público del que se desconoce su puesto de trabajo o 

cualificación profesional), se acierta a comprender que la 

mencionada resolución no es sino una trasposición de los datos 

de hecho de dicho protocolo y de las medidas que en dicho 



    

 

protocolo se contemplan, junto al articulado de preceptos 

legales que se consideran aplicables al supuesto contemplado, 

evidenciando respecto a los primeros que su fundamentación 

gira en torno a que el número de nuevos brotes o contagios en 

las dos semanas epidemiológicas que discurren entre el 3 de 

agosto al 9 de agosto y el 10 de agosto al 16 de agosto, en la 

localidad de Alcázar de San Juan, marca una tendencia 

claramente creciente de una semana a otra, de tal forma que 

las tasas de incidencia acumulada en los últimos 14 días –

siendo el último de los contemplados en dicho protocolo el 16 

de agosto de 2020- están por encima de los umbrales de alerta 

establecidos en Castilla La-Mancha, y más cuando seis de los 

nueves brotes contabilizados, se han declarado en los últimos 

8 días, omitiendo el referido protocolo un extremo que se 

estima relevante a los efectos de ponderar la proporcionalidad 

de algunas de las medidas, y es cuál ha sido el ámbito de 

exposición de los brotes, bien los domicilios particulares, 

bien el ámbito laboral o el de ocio y recreo de los 

particulares, o una conjunción de todos ellos, dejándose 

también de relatar los posibles factores contribuyentes de tal 

escalada en las dos últimas semanas en las que se dan cifras, 

y lo que por otro lado no es sino la constancia clara de que 

existe una transmisión comunitaria en esta localidad cuyos 

focos no han podido ser determinados por los mecanismos de 

rastreo de la Junta de Castilla-La Mancha, lo que hace que se 

pueda decir que la enfermedad se encuentra fuera de control 

dentro del ámbito de esta localidad. 

 

Con ello contamos con que evidentemente no se suscita debate 

que la medida acordada por las Autoridades Sanitarias, y que 

ahora se presenta para su ratificación, persigue un fin 

constitucionalmente legítimo (art. 43 CE); que su adopción se 

encuentra amparada por una norma de rango legal; y que existe 

proporcionalidad de la medida -con las excepciones que se 

dirán-, de manera que es idónea y necesaria a los fines 

constitucionalmente legítimos que se pretenden, sin implicar 

un sacrificio desmedido, bastando a estos efectos recordar que 

los problemas de salud pública de propagación de una 

enfermedad altamente contagiosa, como es el SARS-CoV-2, cuya 

transmisión se produce mediante pequeñas gotas –microgotas de 

Flüge- que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, 

que al ser despedidas por un portador (que puede no tener 

síntomas de la enfermedad o estar incubándola) pasan 



    

 

directamente a otra persona mediante la inhalación o quedan 

sobre los objetos y superficies que rodean al emisor y luego, 

a través de las manos, que lo recogen del medio ambiente 

contaminando, toman contacto con las membranas de las mucosas 

orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz y los 

ojos. 

Esta última es la vía de principal de propagación ya que el 

virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites 

(cualquier objeto carente de vida o sustancia, que, si se 

contamina con algún patógeno, es capaz de transferirlo de un 

individuo a otro). Los síntomas aparecen entre dos y catorce 

días, con un promedio de cinco días, después de la exposición 

al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus 

podría transmitirse unos dos días antes de que se tengan 

síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del 

periodo de incubación. El 95% de los pacientes que tienen esta 

enfermedad de acuerdo con diferentes modelos y estudios, la 

incuba entre cinco y siete días. Después baja 

vertiginosamente. Cuando llegamos a los 14 días, la práctica 

totalidad ya no presenta síntomas, por eso se ha establecido 

como razonable este periodo de seguridad. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en 

Sentencias como la del “Caso Winterwerp” estableciendo como 

condiciones necesarias para dar lugar a la privación de 

libertad en estos supuestos, las siguientes: 1) Existencia de 

dictamen médico objetivo, 2) Riesgo de envergadura suficiente 

para justificar la medida, y 3) Mantenimiento de la misma por 

el tiempo estrictamente necesario, estableciendo los oportunos 

controles al efecto. 

 

Se ha acreditado, en el caso de autos, el cumplimiento de 

todos los requisitos indicados y la proporcionalidad en la 

mayoría de las medidas de la decisión adoptada por la 

autoridad sanitaria, dado lo infeccioso y grave de la 

enfermedad, la tendencia claramente creciente de una semana a 

otra de contagios y brotes, y lo susceptible de causar 

contagios masivos en caso de no limitarse la movilidad de los 

afectados y de los posibles contactos estrechos, debiendo de 

ser sometidos éstos a las medida oportunas. 

Es por ello, que procede ratificar la misma acordando su 

mantenimiento, cuando se haya llevado a cabo de forma 

efectiva,  resultando necesario, en un contexto de seis brotes 



    

 

de COVID-19, en los últimos 8 días anteriores al 16 de agosto, 

con 38 casos confirmados hasta el momento, lo que supone un 

riesgo muy elevado de transmisión de la enfermedad en este 

municipio, lo que hace necesario la adopción de medidas 

rigurosas de control y prevención de la enfermedad, para así 

salvaguardar el interés público y evitar ante todo la 

expansión del brote, dado el potencial pandémico y el alto 

riesgo de infección por SARS-COV-2. 

 

Por tanto, se considera procedente como se ha dicho, la 

ratificación de las medidas que se dirán, y que serán de 

aplicación de inicio exclusivamente durante 14 días, pudiendo 

reducirse, ampliarse o modificarse en función de la evolución 

de la situación epidemiológica. 

 

Y es que, por lo que respecta a las actividades de inspección, 

control y seguimiento que compete a la propia Administración, 

con relación a las actividades organizadas por el propio 

Ayuntamiento de Alcázar, y con respecto a las recomendaciones 

que en último lugar se hacen, en la mentada resolución, no 

ofrece discusión jurídica alguna en tanto en cuanto se trata o 

bien del propio cumplimiento de las normas legales o bien se 

encuentran bajo el paraguas de su propio ámbito competencial o 

bien se trata de concreciones de las medidas del Plan de 

Desescalada que aprobó el Gobierno el 28 de abril de 2.020, 

tratándose de una suerte de sugerencias o consejos dirigidas 

al conjunto de la ciudadanía, y en aras a salvaguardar el 

interés público, común y general en pro a la no transmisión 

y/o proliferación del virus, no siendo necesaria la 

correspondiente ratificación judicial, en tanto que ajustadas 

a parámetros sanitarios y de legalidad ordinaria y acordes y 

compatibles con el Plan de Desescalada estatal aprobado por el 

Gobierno central por RD Ley 21/2020 de 9 de junio, son, como 

no podía ser de otro modo, de obligado cumplimiento. 

 

Por lo demás, las restantes medidas, concretadas en 

obligaciones a adoptar por los locales de ocio, centros socio-

sanitarios, lugares de culto y por los titulares de 

actividades deportivas o culturales y establecimientos o 

centros comerciales, en materia de prevención e higiene en 

centros de trabajo, con las excepciones que se abordaran 

seguidamente, en tanto que medidas extraordinarias y 

temporales, sujetas a razones estrictamente sanitarias, de 



    

 

salud pública y epidemiológicas, atendidas las actuales 

circunstancias de todo tipo que envuelven la temática que nos 

ocupa, y que ya se ha razonado, es necesaria su ratificación 

judicial, también por el interés general de la colectividad, y 

por el incremento del riesgo de transmisión comunitaria del 

Covid-19 que su no ratificación comportaría, y ello desde el 

momento que se contemplan como posibles escenarios de gran 

afluencia de público en el que la dificultad del control de 

las medidas higiénico sanitarias y respeto a la distancia 

mínima interpersonal hacen proporcional la restricción a la 

libertad de Empresa referida en la letra d del art. 28 de la 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 

CUARTO.- Por el contrario, ponderando lo ya expuesto con el 

criterio de proporcionalidad que debe presidir la presente 

decisión, desde el momento que la proporcionalidad es un 

límite a la discrecionalidad administrativa, se considera que 

las siguientes medidas que afectan a derechos y libertades 

públicas no reúnen los requisitos mínimos de proporcionalidad: 

1ª.- El uso obligatorio de mascarillas en “cualquier espacio” 

y por tanto en principio sin distinguir la edad de las 

personas a las que va dirigida, la única confluencia de 

personas convivientes, por ejemplo, y, sobre todo, al 

contemplar también los espacios cerrados privados y, en 

particular, los domicilios.  

Y ello desde el momento que no se distingue qué criterios 

científicos se siguen para fijar esta medida en tal amplitud 

y, a mayor abundamiento, desde el momento que la justificación 

de la Resolución se hace sobre la base del protocolo del 

Servicio de Epidemiología al que me he referido más arriba y 

del que no se deprende que como consecuencia del no uso 

obligatorio de mascarillas en “cualquier espacio” los brotes 

de COVID-19 hayan aumentado en Alcázar de San Juan. 

Y es que, de tal forma contemplada, con tal generalidad 

exagerada, considero que es absolutamente desproporcionada y 

vulneraría de forma absoluta los siguientes derechos 

fundamentales: derecho a la libertad personal (art. 17 CE), el 

derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE) y derecho a la 

inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), por afectar y 

vincular al ámbito privado. 

2º.- En los centros socio-sanitarios, no se permitirán salidas 

de residentes salvo razones de “fuerza mayor”. 



    

 

Tal concepto entrecomillado empleado supone una 

indeterminación de tal calibre que contraría el principio de 

proporcionalidad que debe presidir la actuación de las 

Administraciones publicas desde el momento que el derecho 

fundamental afectado es el de la libertad personal del art 17 

CE, debiendo haber concretado la resolución el alcance de 

dicho concepto jurídico indeterminado para así poder ponderar 

si tal actuación está dentro de la discrecionalidad 

administrativa que debe presidir su acción de gobierno dentro 

de los parámetros legales exigibles. 

3º.- La prohibición de fumar en terrazas, independientemente 

de la distancia. Se comparte en este punto lo señalado por el 

Ministerio Público en el informe emitido por el mismo e 

incorporado a los presentes autos, en el sentido de que "debe 

seguirse el criterio general de la medida número 3, esto es, 

la prohibición de fumar en la vía pública o en espacios al 

aire libre cuando no se pueda respetar la distancia mínima 

interpersonal de 2 metros”.  

4º.- Suspensión de actividades colectivas de ocio. Nos 

encontramos con otra medida como la reseñada con anterioridad 

referente a la prohibición de salida de residentes de los 

centros socio-sanitarios salvo razones de fuerza mayor, es 

decir, con una medida de tal amplitud y falta de concisión, 

que cercena nuevamente el derecho a la libertad personal y el 

derecho de reunión del art 21 CE., y que por su carácter 

genérico e indeterminado no cumple los requisitos mínimos de 

proporcionalidad exigido por el art 28 letra c de la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

5º.- Cierre cautelar de parques y jardines. 

Y es que tal medida de restricción de la libertad de 

circulación de las personas no se justifica de modo alguno en 

la resolución ni se especifican en base a qué criterios 

científicos se siguen para fijar esta medida en tal amplitud, 

haciendo observar que si lo que se pretende es que haya la 

menor relación social posible, la acotación de espacios 

públicos no hace sino limitar los lugares por los que los 

ciudadanos pueden transitar, contribuyendo con ello a 

posibilitar el efecto contrario al pretendido. 

 

QUINTO.- Y es que se es consciente de las dificultades ante 

las que nos encontramos, en las que han de conjugarse 

cuestiones sanitarias con económicas; la pandemia que venimos 

sufriendo en los últimos meses ha dejado al descubierto muchos 



    

 

problemas normativos que deberán resolverse de la manera 

adecuada, respetando, obviamente, la legislación vigente y la 

jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional en 

relación a la limitación de derechos fundamentales, poniendo 

en cuestión, en cualquier caso, que una resolución de una 

delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de una 

Comunidad Autónoma, sea un instrumento hábil, desde el punto 

de vista de la uniformidad que la solución al problema 

requiere, para afrontar los graves intereses que sin duda 

entran en conflicto, debiéndose emplear otros instrumentos 

jurídicos si lo que se pretende es que haya la menor relación 

social posible. 

 

Cualquier derecho fundamental no es ilimitado, es susceptible 

de cercenarse siempre y cuando se den los requisitos legales 

para ello y, aunque puedan justificarse determinadas 

decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos, no 

quedan suficientemente justificados como para cercenar los 

derechos fundamentales a los que se ha hecho referencia en los 

fundamentos precedentes en tanto en cuanto, lo primero que ha 

de cumplirse es el principio de proporcionalidad entre lo 

acordado y lo que se pretende y, en segundo lugar, 

necesariamente, cualquier medida limitativa de derechos ha de 

ir acompañada de la debida justificación y motivación que la 

ampare. 

 

SEXTO.- La conclusión, pues, a la que se llega, es que  

procede la ratificación parcial de la Resolución de fecha 21 

de agosto de 2020, de la Delegación Provincial de Ciudad Real, 

de la Consejería de Sanidad, por los motivos indicados en los 

anteriores fundamentos jurídicos. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación, se dicta la siguiente, 

 

                   PARTE DISPOSITIVA 

 

ACUERDO: Ratificar la Resolución adoptada por el Delegado 

Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real, de 

fecha 21 de agosto de 2020, por la que se decretan MEDIDAS   

ESPECIALES  EN  MATERIA  DE  SALUD  PÚBLICA PARA LA CONTENCIÓN 

DE LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 que afectan a los habitantes del 

municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con una 



    

 

duración de 14 días a partir de la fecha de la presente 

ratificación judicial, pudiendo reducirse, ampliarse o 

modificarse en función de la evolución de la situación 

epidemiológica, salvo aquellas medidas explicitadas en el 

fundamento jurídico cuarto de la presente resolución. 

  

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, a la 

Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real y al Excmo. 

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), haciéndoles 

saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 

en el plazo de quince días; a resolver por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla La Mancha. 

 

Así, lo acuerda y firma D. Amalio de Juan Casero, Juez del 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 5 de Ciudad Real, en 

funciones de guardia, en sustitución del Juzgado Contencioso 

administrativo Decano de Ciudad Real. 

 

   

EL MAGISTRADO-JUEZ EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

  

  

  

  

  

  

  

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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