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En Murcia, a 26 de julio de 2.020

ÀNTECEDENÍES DE HECHO

PRIMERO. - En el día de la fecha ha ten.ido entrada en
este Juzgado, en funciones de Guardia, solicitud del Excmo.
Consejero de Salud de la CC.AA de Ìa Región de Murcia para
ratif -icación urgente de las medidas adoptadas por
Resolucíón de 25 de iulio de 2020 del Director General de
Salud Pública y Adicciones de Ia Consejeria de Salud. sobre
cuarentena de personas ínmigrantes irregulares.

SEGUNDO. - De la petición se ha dado tras.Iado al
Ministerio Fiscal y a1 Médico Forense, que han informado
positivamente Ìa ratificación de las medidas acordadas.

RAZONAMIENTOS .TURÏD ICOS

PRIMERO. - El artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, regu.ladora de Ìa Jurisdícción Contencioso-
administrativa, a1 regular los órganos y competencias
dispone en su apartado 6, inciso segundo que "Äsimisno,
corresponderá a fos Juzgados de fo Contencioso-
adniDlstrativo fa autorización o ratificación judicial de
fas nedidas qLle fas autoridades sartitarias consideren
urgentes y necesarias para fa salud púbLica e impliquen
privación o restricción de fa libertad ô de otro derecho
fundamentaf".

Por su parte, el art. 42.5 del Reglamento 1/2005 de
Aspectos accesorios de las actuaciones judiciales establece
que "E¿ Juez que desenpeñe e¡ cada circunscrlpclótt e-Z

servicio de guardia conocerá tanbién, en idéntico cometido
de sustitución, de fas actuaciones ùÍgentes e inaplazabfes
que se susciten en el ánbito de fa Oficina def Registro Civil
asi como de las atrlbuidas a fas Júeces Decanos en ef articltfo
70 de .la Ley 1/20A0, de 7 de enero, de Enjuíciamiento Civil;
singuJarnente, se ocupará de las que, cottespondiendo a fos
órganas de ta jurisdicción contencjaso-adrtinistrativa, sean
,instadas e,r dias y horas inhábiles y exiian una
intervención judicial innediata en supuestos de:

a.- (....);
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b. Medidas sanitaïias urgentes y necesarias parâ prÕteger
fa safud pública conforme af articufo 8.6 párrafo segundo

de ld Ley 29/1998, de 13 de julio'"

SEGUNDO. - El articulo 43 de Ia Constitución, tras
expreso reconocímiento de.l "derecho a 1a protección de Ia
salud", encomienda "a los poderes púbticos organizar y

tutelar fa saÌud pública a través de las medidas
preventivas y de las prestacj,ones y servicios necesarios.
La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al
respecto".

En desarrollo de esta previsrón, Ley Orgánica 3/L986,
de 14 de abril. de Medidas Especíales en materia de Salud
Pública, en sus artículos 7, 2 y 3 dispone:

"AÍtículo l: Al objeta cle proteger La salud pública y
prevenir su pérdida o detet:ioro, las autoridades sanitarias
de fas distintas Adninlstraciones Públicas podrán, detTtro
def ánbiLo de sus competencias, adoptar las medidas
previst.as en 1a presente Ley cuando asi fo exijan râzanes
sanitarias de urgencia o necesidad.

Articufo 2: Lâs Autotidades Sanrtarias competentes
podrán adoptar l¿edjdas de reconocimíento, tratatniento,
hospitaJización o controf cuando aptecien indicios
racionafes que pernitan suponer fd existencia de peligro
pat:a fa sa-l¿¡d de fa pobtación debido a fa situactón
sanitaria cancreta de una persona o grüpo de personas o por
-ias condiciones sanitatias e¡ que se desatrol'fe una
actividad.

Articufo 3: Con el fin de controLar fas enfermedades
transmisib)es, fa autoridad sanitatia, además de reafizar
las acciones preventivas genetaTes, podrá adaptar l"as
nredjdas opartunas para e) control de los enfernos, cie -las
personas qùe estén o hayan estado en contâcto can los
nismos y deJ nedio ambiente innediato, asi como Jas que se
consideren ¡ecesarjas en caso de tíesgo de catácter
transmisibfe",

Por su parte, la Ley 33/201L, de 4 de octub're, General
de Salud Púb,tica, establece en su artícufo 3 los principios
generafes de acción en salud pública, entre Ìos que se

encuentran los princ.ipios de pertinencia y de precauclón'
consiste en que

tán a fa nagnitud
de Jos problenas de salud qle pretenden correqit,
justificando su necesidad cle acüerdo con fos criterios de
proporc iona J idad, eficiencia y sostenibifidad"; y el
Principio de Precaución, por su lado, impone que "-La

Así, e1 Principìo de Pe rt inenci a

"Las actuaciones de salud púbLica atende

existencia de indicios de una posible afectac ión grave de

fa safud de 7a pobJación, aun cuando hubiera incertidumbre



cient.íf ica sobt:e ef cará.cter def riesga, determinará fa
cesación, pr:ohíbición o linitación de fa activídad sobre fa
que concurran".

Entre los deberes de Ìos ciudadanos, ef artículo B

estabfece e.I deber de colaboración en Ios siguientes
t.érm.inos: "Ios ciudadanos facilitarán ef desarrof fo de .Ias
actuaciones de safud púbJica y se abstendrán de reafizar
conductas que clificuTten, itnpidan o fafseen su elecución",

Por úItimo, al regular las medidas especiaÌes y
car.rtelares, el art. 54.1 dispone que "Sin perjuicio de las
nedidas pi:evistas en fa La 3/86, de 74 de abtil de Medidas
Especiales en Materia de Safud Púbfica ' con carácter
excepclonaJ y cuando asi fo tequieran motivos de
extraordinaria gravedad o uigencia, Ja Adninístración
GeneÍaf def Estado y 1as de -las Conunidades ADtónomas y
Ciudades de Ceuta y MeJilla, e¡ el ánbito de sus
respectivas competencias, podrán adaptar clantas nedjdas
sea-ll -¡recesa rías para asegDt:a[ el cutnplimienta de fa Ley" ,

En eI mismo sentido, Ìa Ley General de Sanidad (Ley
L4/86, de 25 abril), al regular 1a intervención pública en
relación con la salud individual colectiva prevé que "E¡
caso de qüe exista o se sospeche razonablemente la
existencia de un riesgo inmínente y exttaordinario para )a
salud, -Zas autoridades sanitarias adoptat:¿án -¿as nedjdas
preventivas que estjrnen perti¡e¡tes ta-les coma fa
incautación e innovil.ización de productos, suspensión del
ejercicio de actívidades, cíerres de er¡lpresa s o de sus
instaJaciones, intervención de medios materiafes y
personafes y cùantas otras se co¡sideren sânitariamente
j ustificada s .

La duración de -las ¡nedidas a qùe se refiere ef
apartada anterior, que se fijatán para cada casot sj¡
perjulcio de fas prórrogas sucesivas acordadas por
resofuciones motivadas, no excederá de fa que exija fa
situaclón de riesgo inninente y extraordinario que fa
justificó".

EÌ articulo 11, de la Ley orgánica 4/1982 que aprueba
el Estatuto de Autonomía de .Ia Región de Murcía establece
que "En ef marco de Ja legisfación básica deJ Estado y' en
su caso, e¡ fos téminos que fa nisma estabfezcd,
corresponde a fa Conunidad Autónoma ef desarroffo
Jegislativo y la ejecución en las siguientes matetías:

1 . Sanidacl, higiene, ordenación farmacéutica y
coordinación hospitafaria en general, incfuida fa de la
Seguridad Social, sin perjuicio de Lo dispuesto en ef
número 16 de] articuf o 749.1 de la Cortstitució¡'t",



En Orden de 2 de julio de 2020 de la Consejería de Salud,
por la que se estabfecen fos criterios específ.icos de
actuación y coordinación para la prevención y atencíón de
posrb.Les casos de COVID-19, en relacíón a los inmigrantes
irregu.lares que Ìleguen a la Región de Murcia, en su
artícuÌo 3 B. prevé las siguíentes medidas sanítalrias:

"l . .4siste¡ cia sanitaria ,

[Jna vez conunicada 1a l]egada de migrantes irregulares a -Za

Región, e-¿ personal sanitarlo de-l Setvicio Murciano de
Salüd que atienda a estas personas fes reaLizará una prueba
PCR, asi como una evafuación cfinica básica de la
sintomatofoqia compatibfe con CAVID-19, debiendo reafizat
La derivación urgente a centra hospitalario de las pe,rso¡as
que así la requieran,

2. Medidas preventivas de aisfamiento inmediato'

Para aquel)os casos en Los qüe na resu-Zùe ptacedente
reaflzar dicha derivación urgente, y sín perjuicio de fas
ntedidas de Íetención y custodia que cotrespondan, fa
autoridad gubernativa competente deberá garant)zar el
aislamiento/ en tanto no se obtienen fos resuftados de Las
pruebas diaqnósticas.

3. Medidas de confinamiento en caso de PCR positíva.
3,1 Und vez notificados a La autoridad gubernativa por eJ
Servicio cle Ep)demiologia de fa Dirección Generaf de Salud
Pública y Adicciones fos resultados de las pruebas, en Jos
casos de perso¡as qúe den positivo a 1a enfernedad, se
vaforara por et personal sanitario del Setvicio l4urciano cle

Safud fa ¡ecesidad de su derivación a centro hospitaJario.

3.2 Si no fuese precisa dicha detivación, fa autotidad
gubernativa conpetente garantizará eJ aisfamiento de fas
persÕnas afectadas con resultado positivo en la PCR, en fos
alojanientos que se dispongan a estos efectos, bien a

través de recursos o cenLÍos propios a de aqueTTos gue se
deriven de fos programas de fa Dirección Genera.f de
Integración y Atencìon Humanitaria de-Z Ministerio de
Inmigración.
3,3 Na obstante fo anterior, si en algún caso la autoridad
gubernativa no pud)era garantizar eJ alojanlento adecuado
de Jos casos positivos, y aJ objeto de prevenir un riesgo
grave para fa salud púb)ica, fa autoridad sanitaria
reglonaJ podrá facilitar su ingreso en u¡ centro idóneo
para dicho fin.

4. Medidas de confinaniento en reLación a 7as personas
que hayan mantenido cÕntacto con persônas con PCR pasitiva.



4.1 AqueJlas perso¡äs con PCR negdtiva qùe hayan est-ado e¡
contacto con casos confirmados de CAVID-19 deberán
peï:nanecet en cudrentena por el periodo que se fije por Ia
autoridad sanitaria,
4,2 Dicha cùarentena se flevará a efecta en Jos lugares o
alojanientos que dìsponga la autoridad gubet nativa
competente, que serán conunicados a fa autoridad sanitaria
regionaT.

4 ,3 Estos Jugares deberán reunir fas condiciones de
sequridad e higiene necesarias para prevenir eventuá-¿es
contagios, debiendo adoptarse fas nedidas de vigilancia y
cantrof precisas para evltar Ìa ruptura de la cuarentena,
incLuyendo la intervención de fas fuerzas y cueÍpÕs de
seguridad def Estado o eJ requeri.miento de auxi-Z jo ludiciaÌ
en caso de que sea necesario".

Estas medidas están dirigidas a determinar los
criterios especificos de actuación para la detección
pÍecozt vigilancia y control de estos casos de COVID-19, lo
que requiere l-a identíficación precoz de los mismos y la
inmediata adopción de .Las oportunas medidas de vigilancÍa
epidemiológica y asistencj,a sanitaria que impidan la
difusión íncontrolada de la enfermedad.

TERCERO. - En el. presente caso se interesa ratificacíón
de la Resoluc.ión ejecutiva del Director General de Salud
PúbÌica y Adiccíones de medidas de salud priblica par:a
personas inmigrantes Írregulares, de 25 de julio de 2020 '

Esta resolución ejecutiva dispone:
1. -Ordenar el ingreso hospitalario obl.igatorio en

aislamiento por un período de 10 días según lo indicado por
e1 Servicio de Epidemioloqia, en los centros hospitalarios
que determÍne el Servício Murciano de Salud, de las
personas inmigrantes .irregulares que figuran en eÌ Informe
Anexo como enfermos de COVID-19, recabando el auxilio de la
fuerza pública si fuera necesarío pâra la ej ecución y
mantenimiento de esta med.ida.

2. -Ordenar la cuarentena obligatoria por un periodo
de 14 días, indicada por e1 Servício de Epidemiologia, de
Ias pelrsonas .inmigrantes irregulares integrantes de las
pateras A, C, D y E que figuran como contacto estrecho de
pacientes con PCR positíva en ef Informe incorporado como
Anexo, en Ios alojamientos públicos o privados
proporcionados por la Delegación deÌ Gobierno en Murcia,
recabando ef auxilio de .La fuerza pública si fuera
necesario para la ejecución y mantenimiento de esta medida.

Si la De.Legación del Gobierno no dispusiera de
alojamiento en ta Región de Murcia, podrá gestionar uno
adecuado para guardar Ia cuarentena en cualquier lugar de
España, trasladando a1 mismo a las persqnas inmigrantes



irreguì.ares con .Las medidas preventívas procedentes y en
las condiciones de seguLidad sanitaria adecuadas. La
DeÌegación deÌ Gol¡ierno dará cuenta de dicho traslado fuera
de la Regíón de Murcia a esta Dirección General, af Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del
Ministerio de Sanidad y a la autoridad judicial que, en su
caso, ratifique esta Resolución.

La resolución ejecutiva incorpora como Anexo I eI
ínforme del servicio de epidemlologia sobre .inmigrantes
llegados en patera y el resultado de las pruebas PCR

realizadas, así como las indicacrones desde el punto de
vista de salud púbÌica.

CUARTO. - La Organizacíón Mundial de la Sal-ud el 11 de
marzo de 2020 califícó oficiafmente ef brote pol: el
coronav.irus SARS-Cov-2 y la enfermedad denomínada COVID-19
como pandemia global que, por su afto nìve.I de contagio,
compromete gravemente 1a salud pública y el mismo Sistema
Sanítario.

En este sentido, las medidas dirigidas a su control y
a la prevención de contagios deben ser valoradas desde la
perspectiva del interés púbfico general que se haya
comþrometido, haciéndolo primar frente a los derechos
indivíduales. sa.Ivo que tales medidas se aprecien como
injustificadas, de sproporci onada s o ineficaces al fin
pretend.ido.

En el presente caso, considerados los antecedentes
expuestos por la Autoridad peticionaria y la documentación
que se adlunta a fa petición así comÒ los Informes
evacuados'en Ios traslados conferidos aI Ministerio Fiscal
y el Médico Forense, procede la ratif.icación de fas
medidas,

En primer lugar están amparadas en eÌ marco legal
habiÌitante, integrado por 1a Constitución y legislación
estatal, el ámbito competencíal que nuestra Constitución
reserva a fas Cômunidades Autónomas en materia de Sanidad
(Art. 148,L, 2L" ) y los instrumentos normativos d.ictados en
ejecución de dicha competencia (con atencrón especial a los
dictados en eI escenario epidemiológico que vivimos:
Decreto Ley 1/202A, de 1B de junio, de medidas de
dinam.izac.ión y reactivación de la economía regíonal con
motivo de fa crisis sanitaria, Orden de 2 de julio de 2020
de la Consejeria de Salud, por la que se establecen .Ios
cr.iterios específicos de actuación y coordinación para .La

prevenclón y atención de posibles casos de COVID-19, en
reÌación a los inmigrantes irregulares gue Ileguen a la
Región de Murcia) .

Y competenc.ias de la Dirección Gener:al de Salud
Púb,licâ y adicciones, según el artícu1o 4 del Decreto n'o
13/2An, de I1 de mayo, por ef que se establecen sus



órganos directivos, que atríbuye a la Direccj.ón General. de
Satud Pública y Adiccíones eÌ ejercicio de las competencias
en mater:ia de promoción y educación para la salud, entre
otr:os árnbitos en el de las drogodependen ci a s , sa.Lud
gerlátrica, SIDA, etc; y de prevención de la enfermedad y
protección de la salud, entre otl:os ánbitos en el de la
salud .laboraÌ, salud infantil, etc; asi como en materia de
salud afimentaria, zoonosis, epidemiologia, sa.Iud medio
ambiental y trasplantes.

En segundo lugar, se trâta de medidas justificadas'
proporcionadas e ídóneas a Ìos fines que se pretenden.

De la documentación que se incluye como anexo (Informe
del Servicio de epidemiologia) se desprende que el dia 24

de julio de 2A20 llegan a las costas deÌa Región de Mu¡cia
seis pateras, de las cuaÌes cinco arriban a Escombreras
(las pateras A, B' C y E) y una a Isla Plana (patera
identificada como D) .

En estas pateras son detectados un total de 7 casos
positivos a COVID-19, concretamente dos casos
respectivamente en fas pateras A, D V E, y un caso en Ia
patera C; detección que se produce en el marco de la
aplicación de 1a orden de 2 de iulio de 2020 de la
Consej er ra de Sa ìud,
por Ìa que se establecen los criterios específicos de
actuación y coordinación patîa Ia prevención y atención de
posÍbles casos de COVID-19, en relación a los inmigrantes
irregulares que Ileguen a la Región de Murcia, Ìa cua.l
disponía entre Ìas actuaciones con las pateras la
realj-zacíón de una prueba PCR a .Los .inmigrantes ocupantes
de las mismas, con fa posterior decisión sobre su traslado
inmediato a centro hospitaì.arío, cuarentena, eLc.

Las medidas acordadas en .Ia resofución consisten en
el. ingreso hospitalarío obligatorio en régimen de
aisÌamíento de los pacientes con PCR. positivo a COVID-19,
durante el periodo de 10 dias, de acuerdo con la
recomendaclón del Servicio de Epidemiología.

Asimismo, respecto de aquellas personas que, sin dar
positivo a COVID-19, se consideran como contacto estrecho
con pacíentes con PCR positlva/ Ia cuarentena obIígatoria
durante 14 días (recomendado igualmente por e.L Servicio de
Epidemiologia); es decír, de .Las personas que -sin dar
positivo a COVID-19- viajaban en las pateras A'C, D y E.

Es ev.idente que, a la vista de la información sobre
la âIta transmisibitidad de la enfermedad, los datos
aportados reve.l-an un riesgo objetivo y evidente de
transmisión que se hace necesar.io palíar. Baste pensar que
en cada una de las pateras en que se han detectado fos
casos positivos viajaÏ:,an I1 , 10, 24 y 13 inmigrantes
irregulares y, en consecuencia, sin un domícilio donde
reafizar en su caso Ìa cuarentena, Lo cual incrementa de



forma exponenc.ial el riesgo de expansión deÌ virus entre la
población.

Las medidas de aislamiento propuestas se han reveÌado
además hasta e1 momento, como medidas de salud púbÌica
adecuadas e idóneas para prevenir Ìa transmisión de 1a
enfermedad, En este mismo sentido se pronuncía el Médico
forense que entiende pertinente "desde el punto de vista
médico Ieqal resulta irnprescÍndible la adopción de las
medidas so.Licitadas referentes a ìngreso hospitalario de
Ìos enfermos de COVID-19 y al alslamíento en cuarentena de
las personas que han estado en contacto con }os pacientes
anteriormente citados".

Y finalmente, fa limitación de los derechos
individua.Les en que consísten dichas medidas son
proporcíonadas a Ìos fines de protección de la salud
pública que los poderes públicos tíenen encomendados frente
a un riesgo inminente, cierto y urgente como eI que
representa ta actual pandemía. Además, se trata de
restricciones lirnitadas a un período concl:eto de tiempo que
se estima adecuado. desde el punto de vista epidemiológÍco'
para eÌ control de Ia evolución de la enfermedad en el caso
concreto (10 y 14 días según Ìos casos).

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente
aplícac ión

PARTE DISPOSITIVÀ

Que debo acordar y acuerdo la ratificación judicial
de las medidas contenidas en la resolución ejecutiva de la
dirección ceneraf de Salud Públíca y adicciones, de 25 de
julio de 2020 consistente en:

1, -Ordenar eI ínqreso hospitalario obligatorio en
aislamiento por un periodo de 10 días según lo indicado por
el Servícìo de Epidemiología, en los centros hospitalarios
que determine el Servicío Murclano de Salud' de }as
personas inmigrantes irregulares que figuran en el Informe
Anexo como enfermos de COVID-I9, recabando el auxílio de Ìa
fuerza pública sí fuera necesarío para Ia ei ecución y
mantenímiento de esta medida.

2. -ordenar Ia cuarentena ob I ioator.ia por un periodo
de 14 días indicada por e.L Servicio de Epidemiología, de
las personas inmigrantes irregulares integrantes de las
pateras A. C, D y E que figuran como contacto esLrecho de
paclentes con PCR positlva en el Informe íncorporado como
Anexo, en Ìos aÌoj amientos públicos o privados
proporcionados por Ìa De.Iegación del Gobierno en Murcia,
recabando el auxilio de Ìa fuerza pública si fuera
necesario para 1a ejecución y mantenimiento de esta medida.



Sl 1a Delegación def Gobierno no dispusiera de a.lojamiento
en La Región de Murcia, podrá gestionar uno adecuado para
guardar la cuarentena en cualquìer lugar de España,
trasladando âI mismo a las personas inmigrantes irreglllares
con las medrdas preventívas procedentes y en las
condiciones de seguridad sanitaria adecuadas. La Delegación
def Gobierno dará cuenta de dicho traslado fuera de Ia
Región de Murcia a esta Dlrección GeneraÌ , a1 Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) deÌ
Ministerio de Sanidad y a la autorídad judicial que/ en su
caso, ratifique esta Reso.Iución.

Notifíquese ésta resolución al MinisterÍo Fiscal y a

I a Autoridad petícionar ia.
Remitase testimonio de Ias actuaciones al Servicio

Común General para su reparto entre Ìos Juzgados
Contencios o -Admini s t rat ivos de Murcia.

Este auto no es fírme y contra él se puede ínterponer
dentro de los quince dias siguientes a su notifícación,
mediante escríto presentado en el Servíclo Común Generâ1.
para su reparto entre }os Juzgados Contencioso-
Administrativos de Murcia, recurso de apelación del que, en
su caso, conocerá la Sala de lo Contenclos o -Adm.in.i s t rat ivo
del TSJ-Murcia, no suspendiendo en ningún caso la
interposic.ión del recurso fa efectividad de la ratificación

Así 1o acuerda, manda y fírma Du. RaqueL Lacunza Ruiz,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción num. 6 de
Murcia .
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