Firmado por:
VILLAGOMEZ CEBRIAN ALFONSO JOSE a 20/08/2020 16:18:22

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 02 de Madrid
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4 - 28013
45008540

NIG: 28.079.00.3-2020/0014731

Autorizaciones o ratificaciones de medidas sanitarias 269/2020
Demandante/s: COMUNIDAD DE MADRID
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
AUTO Nº 121/20
En Madrid, a veinte de agosto de dos mil veinte .

ÚNICO- En el día de hoy ha tenido entrada en este Juzgado escrito presentado por el
Letrado de la Comunidad de Madrid en virtud del cual interesaba la ratificación de la Orden
1008/2020 de 18 de agosto, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por
la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID 19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto
555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para
responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID
19RAZONAMIENTOS JURIDICOS
I.- Dispone el art. 8.6 LJCA que “corresponderá a los Juzgados De lo Contenciosoadministrativo 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”.
En el caso de autos, se solicita la ratificación de la citada Orden de la Consejería de Sanidad
que modifica e innova las medidas ya adoptadas por Orden de 19 de junio de 2020, y, en
consecuencia, exclusivamente, de aquellas medidas introducidas, como se señala en la disposición,
a raíz de la Orden “comunicada” del Ministro de Sanidad de 14 de agosto de 2020, en ejercicio de la
competencia exclusiva estatal de coordinación general de la sanidad.
Con carácter introductorio hay que destacar que la citada Orden del Ministro de Sanidad
no ha sido publicada, cuando, como es sabido, las normas y disposiciones generales tienen que
ser publicadas para que sean de obligado cumplimiento para todos. Las Comunidades
Autónomas, como es el caso de Madrid, han publicado en sus diarios oficiales las medidas contra
la Covid 19 acordadas con el Ministerio
Sin embargo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no ha aparecido la Orden Ministerial de
Sanidad a la que se hacen referencia en propia Orden de la Consejería de Sanidad, y sirve de
presupuesto para las demás disposiciones autonómicas publicadas, como es el caso de la que ahora
se solicita su ratificación.
La publicación es el acto por el cual la norma jurídica aprobada y sancionada se da a
conocer a quienes deben cumplirla por medio del correspondiente diario oficial. Y, desde ese
momento empieza su vigencia. Es decir, se trata de un proceso sucesivo y sincrónico para fijar la
fecha de iniciación de la vigencia de la norma que, de no establecerse expresamente, es de veinte
días desde la inserción en el periódico oficial.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Por consiguiente, esta Orden “comunicada” del ministro de Sanidad no ha ganado eficacia
y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho
y que, además, no podría ser convalidada.
Porque se estaría confiriendo efectos retroactivos a una disposición de carácter general en
contra de lo establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, que consagra la irretroactividad de las
disposiciones restrictivas de derechos individuales.
Por otra parte, la aplicación prevalente es disposición básica (no publicada) estatal impide
la “convalidación” sobre las disposiciones autonómicas sí, en cambio, legalmente publicadas. Y
ello atendiendo al siguiente razonamiento: para solucionar los conflictos de leyes está plenamente
consolidada en los sistemas jurídicos la técnica de la primacía o prevalencia, y así se aplica entre el
ordenamiento comunitario europeo y los derechos internos de los Estados de la Unión, método
previsto en el artículo 149.3 de la Constitución sin necesidad, en este caso, de plantear cuestión de
inconstitucionalidad de las normas en conflicto, dado que no se trata de una tacha de
inconstitucionalidad sino de simple contradicción entre normas, que sólo admite la aplicación de
una, por lo que se debe aplicar la prevalente, que, en este caso, es la Orden Ministerial
“comunicada” dictada en ejercicio de la competencia exclusiva para la coordinación general de la
COVID-19.
II. La Orden 1008/ 2020, de 18 de agosto de la Consejería de Sanidad, dispone:
“PRIMERO
Modificación de la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la
que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5
de junio.
Se introducen la siguientes modificaciones en la Orden 668/2020, de
19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real
Decreto 555/2020, de 5 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 149, de 20 de junio), modificada
por la Orden 740/2020, de 1 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 159, de 2 de julio), por la Orden
920/2020, de 28 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 182, de 29 de julio) y por la Orden 997/2020, de 7
de agosto (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
número 193, de 11 de agosto):
Uno. Se añade un nuevo punto 3 al apartado sexto que queda
redactado de la siguiente forma:
“3.Las Administraciones Públicas competentes reforzarán
los controles y vigilancia para impedir el consumo de alcohol que no
estuviese autorizado y otras actividades no permitidas en la vía pública”.
Dos. Se modifica el apartado séptimo que queda redactado de
la siguiente forma
“Séptimo. Deber de cautela y protección. Medidas de prevención e
higiene de aplicación general para toda la población.
1.
Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad
COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a
lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y en esta
Orden. El deber de cautela y protección será igualmente exigible a los
titulares de cualquier actividad regulada en dicho Real Decreto-ley.
2.
Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e
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higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del
COVID-19 y en particular:
a)
Deberá mantenerse, cuando sea posible, una distancia de
seguridad interpersonal mínima de, al menos, 1,5 metros, tal y
como dispone el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio.
b) Todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas
al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:
— En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público, con independencia del mantenimiento de la
distancia física interpersonal de seguridad.
— En los medios de transporte aéreo, en autobús, o por
ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados
complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve
plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos no conviven en el mismo domicilio.
3. En todos los apartados de la presente Orden en los que se hace
referencia al uso de mascarilla en defecto de la posibilidad de mantener la
distancia de seguridad interpersonal, se deberá entender que resulta de
obligado cumplimiento su utilización conforme a lo dispuesto en el punto
anterior con independencia del mantenimiento de dicha distancia, sin
perjuicio de los supuestos en los que esté excepcionada su utilización.
4. La obligación de uso de mascarilla no será exigible en los
siguientes casos:
a) En los supuestos recogidos en el artículo 6.2 del Real DecretoLey 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
b) En el momento de realizar actividad deportiva al aire libre
siempre que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de
personas y las dimensiones del lugar, pueda garantizarse el
mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas no
convivientes.
c) Durante el consumo de bebidas y alimentos.
d) En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos
de población, siempre y cuando la afluencia de las personas
permita mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al
menos, 1,5 metros.
e) En las piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un
espacio determinado, sin desplazarse, y siempre que se pueda
garantizar el respeto de la distancia de seguridad interpersonal
entre todas las personas usuarias no convivientes. En cualquier
caso, será obligatorio el uso de mascarilla en los accesos,
desplazamientos y paseos que se realicen en estas instalaciones.
f) En los centros de trabajo exclusivamente cuando los
trabajadores permanezcan sentados en su puesto de trabajo
siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otros trabajadores
y/o usuarios de las instalaciones.
g) Durante el consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier
otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas
y asimilados en aquellos lugares en los que esté permitido de
acuerdo a la normativa específica, siempre que pueda garantizarse
el mantenimiento, en todo momento, de la distancia de, al menos,
2 metros con otras personas.
h) Durante las intervenciones de las partes en toda clase de procesos
judiciales siempre que se pueda garantizar la distancia de
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otras
personas o, en su defecto, se disponga de mamparas separadoras
de protección.
5. Se recomienda, como medida de precaución, la utilización de
mascarilla en los espacios privados, tanto abiertos como cerrados,

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1018115329671348049767

cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no
convivientes, aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad.
6. La obligación del uso de mascarilla se refiere también a su
adecuada utilización, de modo que cubra desde parte del tabique nasal
hasta la barbilla.
7. La mascarilla no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo
en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar
recomendada.
8. Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas
más comunes compatibles con COVID-19 deberá limitar las salidas del
domicilio y comunicarlo a su servicio sanitario a la mayor brevedad.
En caso de que sea imprescindible abandonar su domicilio deberá utilizar
mascarilla en todo momento, realizar la higiene de manos con frecuencia
y evitar al máximo las interacciones sociales. Igualmente, si exilio,
Deberá evitar el contacto con los mismos y, si es posible, usar una
habitación de forma exclusiva hasta recibir instr9. Las personas
consideradas caso confirmado con infección activa y las consideradas
como contacto estrecho de un caso sospechoso, probable o confirmado,
deberán seguir Pág. la indicación de aislamiento o cuarentena que les
sea señalada desde los dispositivos asistenciales o de salud pública, sin
poder abandonar su domicilio, el lugar de aislamiento o cuarentena en
ningún caso, salvo autorización expresa del servicio sanitario por causa
debidamente justificada.
10. Sin perjuicio de las excepciones que para determinadas
actividades se recogen en esta Orden, la participación en cualquier
agrupación de personas de carácter privado o no regulado en la vía
pública o en espacios públicos, se limita a un número máximo de diez
personas, salvo que se trate de personas convivientes.
11. Se recomienda a la población reducir los encuentros sociales
fuera del grupo de convivencia estable. También se recomienda, como
medida de precaución, que toda clase de agrupaciones o reuniones de
personas no convivientes que se desarrollen en espacios privados se
limite a un máximo de diez personas, aun cuando pueda garantizarse la
distancia de seguridad.
12. No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre,
incluidas las terrazas de los establecimientos de hostelería, cuando no se
pueda respetar la 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.
13. Se recomienda, como medida de precaución, no realizar un uso
compartido de vasos, copas, platos y cubiertos.
14. Los ciudadanos deberán colaborar activamente en el
cumplimiento de las medidas previstas en esta Orden.
15. En caso de brote epidémico en un ámbito social o ante un
aumento de la incidencia en un ámbito geográfico determinado, los
ciudadanos afectados deberán colaborar activamente en la realización de
los cribados con pruebas PCR que determine la autoridad sanitaria en
función de la naturaleza y alcance del mismo”.
Tres. Se añade un nuevo punto 7 al apartado duodécimo que queda
redactado de la siguiente forma:
«7. En los eventos multitudinarios deberá realizarse una evaluación del
riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el
documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias
en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España”, acordado
en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento de estas
características deberá contar con la autorización del órgano competente de
la Comunidad Autónoma.
A tal efecto, los organizadores de estos eventos deberán elaborar un
Plan de actuación que incluya la adopción de medidas de prevención y
control. La capacidad de adoptar dichas medidas será determinante para
definir si es posible realizar o no el evento, o establecer una serie de
condiciones para ello.

2.
El consumo dentro del local podrá realizarse en barra o
sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse el
mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal de,
al menos, 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes
situados en la barra o entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de
mesas. La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será d
Estos establecimientos deberán cesar su actividad, como máximo, a
la 1:00 horas, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a
partir de las 00:00 horas, rigiendo el horario de cierre que tuvieran
autorizado por los órganos competentes si este fuera anterior a dicha
hora.
3.
Los salones de banquetes, además de cumplir las anteriores
condiciones y limitaciones, deberán de solicitar los datos
identificativos de los asistentes a un evento, incluyendo un teléfono de
contacto, y conservar dicha información por si fuera requerida por la
autoridad sanitaria en la investigación de un brote epidémico para
facilitar su localización en los casos de descubrimiento posterior de
presencia de casos positivos, probables o posibles de COVID-19.
La recogida de tales datos requerirá el consentimiento del
interesado y se deberán conservar durante el plazo de veintiocho días
naturales con las debidas garantías y observando las exigencias
derivadas de la normativa en materia de protección de datos de
carácter personal y estarán a disposición, exclusivamente, de las
autoridades sanitarias y con la única finalidad de realizar el
seguimiento de posibles contactos de casos positivos, probables o
posibles de COVID-19”.
Cinco. Se modifica el punto 1 del apartado vigesimotercero que
queda redactado de la siguiente forma:
“1. El porcentaje de aforo permitido en las terrazas al aire libre
de los establecimientos de hostelería y restauración será del 100 por
100 de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en
base a la correspondiente licencia municipal o de lo que sea autorizado para este año, si bien deberá garantizarse el mantenimiento
de la debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5
metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes y entre las
mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
La ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas será de
diez personas y deberán cesar su actividad, como máximo, a la 1:00
horas, no pudiendo en ningún caso admitir nuevos clientes a partir de
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Tendrán la consideración de eventos multitudinarios aquellos en los
que la previsión máxima de participación de asistentes sea igual o
superior a 600 personas.
No tendrán dicha consideración aquellos actos culturales incluidos en
la programación ordinaria habitual de los locales y establecimientos
culturales y artísticos como teatros, cines, auditorios de música, centros
culturales, salas de conciertos, salas de exposiciones, salas de conferencias
y otros espacios de naturaleza análoga cuya actividad ordinaria sea cultural
y que cuenten con protocolos suficientes para el desarrollo de su actividad.
Estos actos deberán tener una naturaleza acorde con la de los actos
ordinarios programados en el espacio cultural en cuestión.
Las salas y espacios multiusos polivalentes con programación
ordinaria habitual, tendrán que elaborar y presentar un Plan de actuación
que incluya la adopción de medidas de prevención y control, aplicable a
toda su programación».
Cuatro. Se modifica el apartado vigesimosegundo que queda
redactado de la siguiente forma:
“Vigesimosegundo. Medidas y condiciones para el desarrollo de
actividad de hostelería y restauración en espacios interiores.
1. Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán
superar el 75 por 100 de su aforo para consumo en el interior del local.

«6. Sin perjuicio de las medidas específicas y protocolos e
instrucciones que en este ámbito aprueben las autoridades
competentes, los titulares o, en su caso, el director o responsable de las
residencias de personas mayores deberán implantar las siguientes
medidas en relación con las visitas y salidas del centro:
a) Las salidas del centro y las visitas a los residentes se
realizarán de acuerdo con lo establecido en el documento
“Actualización respecto a las medidas a adoptar en
residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante
la pandemia”.
En todo caso, hasta la finalización de la vigencia de la
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para
responder ante la situación de especial riesgo derivada del
incremento de casos positivos por COVID-19 aprobada
mediante Orden Comunicada del Ministro de Sanidad de 14 de
agosto de 2020 se limitarán las visitas a una persona por
residente, extremando las medidas de prevención y con una
duración máxima de una hora al día, debiendo escalonarse las
visitas a los residentes a lo largo del día según se especifica en el
citado documento. Además, se limitarán las salidas de los
residentes en centros socio sanitarios en función de la situación
epidemiológica de la Comunidad y de las características
serológicas del centro.
Estas medidas se podrán exceptuar en el caso de personas que
se encuentren en proceso del final de la vida y en situaciones
de cuidados paliativos de conformidad con lo dispuesto en las
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las 00:00 horas, rigiendo el horario de cierre que tuvieran autorizado
por los órganos competentes si este fuera anterior a dicha hora”.
Seis. Se modifica el apartado vigesimocuarto que queda redactado
de la siguiente forma:
“Vigesimocuarto. Medidas y condiciones para el desarrollo de
actividad de discotecas y establecimientos de ocio nocturno.
Queda suspendida la actividad de los locales de discotecas y
demás establecimientos de ocio nocturno hasta la finalización de la
vigencia de la declaración de actuaciones coordinadas en salud
pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada
del incremento de casos positivos por COVID-19 aprobada mediante
Orden Comunicada del Ministro de Sanidad de 14 de agosto de 2020.
Una vez finalizada su vigencia, la autoridad sanitaria podrá acordar la
reanudación de la actividad de estos establecimientos en las condiciones que se determinen.
Se entenderán por establecimientos de ocio nocturno, a efectos de
lo establecido en este apartado, las discotecas, salas de baile y bares
especiales con y sin actuaciones musicales”.
Siete. Se modifica el punto primero del apartado
vigesimoséptimo que queda redactado de la siguiente forma:
“1. Desde la fecha de entrada en vigor de esta Orden hasta el 15
de octubre de 2020, ambas fechas inclusive, el horario general
máximo de apertura y cierre de las terrazas de determinados
establecimientos que se especifican en el apartado 3 de este artículo,
será el siguiente: apertura 8:00 horas/cierre 1:00 horas”.
Ocho. Se añade un nuevo punto 8 al apartado sexagésimo cuarto
que queda redactado de la siguiente forma:
“8. Se garantizarán los medios y capacidades del sistema
sanitario para el cumplimiento de lo previsto en el Plan de Respuesta
Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID19”.
Nueve. Se añade un nuevo punto 6 al apartado sexagésimo
quinto que queda redactado de la siguiente forma:

III. .- 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 Madrid el Estatuto de Autonomía le confiere
competencias de desarrollo legislativo y ejecutivo en materia de sanidad e higiene (art. 27. 6).
El artículo 55.1 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid dispone que la función de Autoridad en Salud Pública incluye: “a) La
adopción, cuando proceda, de las medidas previstas en la Ley 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, y especialmente en los supuestos contemplados en sus
artículos 2 y 3. b) La adopción de cualquier otra medida necesaria en función del análisis de los
determinantes del proceso salud-enfermedad en la Comunidad de Madrid”.
Por consiguiente, a la vista de la transcripción del contenido de las Orden autonómica, se
tratan de unas medidas de prevención general dirigidas a toda la población (distancias de
seguridad, uso obligatorio de mascarillas, limitaciones al consumo de tabaco y alcohol), y de
medidas específicamente dirigidas a un sector comercial y económico (restricciones y
prohibiciones a la hostelería y a las actividades de discoteca y establecimientos de ocio nocturno).
A lo que se une también un conjunto de medidas para las residencias de personas
mayores en relación a las salidas y visitas a los residentes y realización de pruebas PCR .
Respecto a alguna de estas medidas no se puede olvidar que la Ley 5/18, de 3 de mayo de
prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y en la adolescencia. Una Ley que
ya estableció la prohibición del “botellón” que es una cuestión que se puede regular por
Administraciones incluso de rango inferior a la autonómica sin mayores complicaciones, esto es, no
habilitando espacio alguno para el consumo de bebidas alcohólicas en zonas y vías
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instrucciones descritas en el protocolo de atención a pacientes
y familias al final de la vida durante la pandemia por COVID19 en residencias de mayores.
b) Los centros deberán acreditar, por declaración responsable del
director del centro, que cumplen con las medidas de apertura
descritas en el documento “Actualización respecto a las
medidas a adoptar en residencias de mayores en la Comunidad
de Madrid durante la pandemia”. Esta declaración responsable
del director del centro se remitirá a la Dirección General de
Atención al Mayor y será validada por la Dirección General de
Coordinación Sociosanitaria.
c) Se realizarán pruebas PCR para la detección del SARS-CoV-2
a todos los nuevos ingresos con 72 horas de antelación, como
máximo, a la fecha de ingreso.
d) Se realizarán pruebas PCR para la detección del SARS-CoV2 a todos los trabajadores de los centros que regresen de
permisos y vacaciones, así como a los nuevos trabajadores
que se incorporen. Esta determinación deberá realizarse a
través de los servicios de prevención de riesgos laborales en
las 72 horas previas a la incorporación.
e) Se recomienda la realización periódica de pruebas PCR a los
trabajadores que estén en contacto directo con residentes».
Diez. Se añade un nuevo punto 5 al apartado sexagésimo séptimo
que queda redactado de la siguiente forma:
“5. No se permite el consumo de alimentos a bordo de los
vehículos de transporte público en autobús o ferrocarril dependientes
del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid”

En este sentido, desde las Comunidades Autónomas se están reclamado
instrumentos jurídicos para luchar eficazmente contra el coronavirus, cuando estos
instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento, y solo hace falta ponerlos en
marcha.
Una declaración del estado de alarma habilitaría para hacer un uso intensivo de
medidas jurídicas de limitación de los derechos fundamentales y libertades públicas. Así
sucedió con el RD 463/2020, de 14 de marzo, cuando el Gobierno de la nación, ante la
expansión de la enfermedad llamada Covid 19, decretó las medidas generales de limitación
de la movilidad y circulación de la población, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1981,
de los estados de alarma, excepción y sitio.
Desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales
con carácter general sin una previa declaración de la alarma. Porque, a partir de un
cierto umbral de intensidad en las afectación de los derechos fundamentales, que no se
aprecia en la Orden 1008/2020, si dicha limitación afecta a la generalidad del territorio de
la Comunidad Autónoma, la única opción, excepción hecha del recurso a instrumentos más
gravosos (estado de excepción), es una declaración de estado de alarma singularizada a su
territorio tal como se contempla en el artículo 5 en la citada Ley Orgánica.
De esta manera se podría limitar en el territorio de la Comunidad de Madrid la
circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o
condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Además, el Gobierno puede delegar
en la autoridad de la presidenta de las Comunidad de Madrid (art. 7 LO 1/1981) la
ejecución de las medidas restrictivas de derechos, y , en fin, que el gobierno autonómico
puede alertar de la situación en la Comunidad de Madrid y solicitar al Gobierno esta
declaración de alarma.
Los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los
requisitos legales para ello y, aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el
prisma de criterios no jurídicos, supuestos como el que se somete a nuestra consideración en
el análisis de la Orden 1008/20, no adquieren la categoría de limitación y afectqación de los
derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, por lo dicho más arriba,
no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la
Orden de la Consejería de Sanidad,
IV..- La conclusión, pues, a la que llegamos, es que no procede la ratificación de la
Orden 1008/2020, de 18 de agosto de la Consejería de Sanidad analizada, por los motivos
indicados en los anteriores fundamentos jurídicos.
En atención a lo todo anteriormente señalado
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Este juez 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 y jurídicos que
deberán resolverse de la manera adecuada por los órganos constitucionalmente competentes,
respetando, obviamente, la legislación vigente y la jurisprudencia constante del Tribunal
Constitucional.

ACUERDO:
Denegar la ratificación de la Orden 1008/2020. De 18 de agosto, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5
de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para
responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por
COVID 1 , por los motivos recogidos en el cuerpo de la presente resolución .

Así, lo acuerdo, mando y firmo ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN Magistrado
del Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 2 de Madrid.

EL MAGISTRADO JUEZ

DILIGENCIA.- La extiendo yo el/la Letrado/a de la Admón. de Justicia para hacer constar
de conformidad con el artículo 204.3 LEC que en esta fecha se une a las actuaciones el Auto
que antecede que ha sido firmado por el/la Magistrado/a- Juez/a de este juzgado. Doy fe."

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
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Notifíquese la presente a las partes personadas, haciéndoles saber que pueden
interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de quince días, a partir del
siguiente.
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las leyes.
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