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A   U    

 

SALA DE LO CONTENCIOSO  

 

 Iltmos. Sres.: 

 Presidenta: 

 

 Magistrados: 

 

 

 

 

D. Co  

D. Guillermo Benito Palenciano Osa 

 

 

 



En Albacete, a once de mayo de dos mil veintiuno.

Dada cuenta del anterior escrito presentado por el Ministerio Fiscal, dese copia a las 

partes y, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- Con fecha 8 de mayo de 2021 se ha presentado escrito por el Letrado 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que solicita la   

judicial, en lo que puedan afectar a los derechos fundamentales, de las medidas adoptadas en 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

 SEGUNDO.- sticia de la 

10.05.2021 a fin de que pudiera alegar lo que estimase procedente, respecto de la solicitud 

citar que se declare que no 

 

TERCERO.- Por la Presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-

Ponente la 

Sala. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 PRIMERO.-  

 

a la hora de resolve

 

  



 

 

 

 

de conformidad a derecho de estas, ni a su oportunidad, sino que nuestro pronunciamiento 

competente y si resp

exigidos por la doctrina constitucional en esta materia. 

 

 Cualquier otro aspecto que puede incidir en la legalidad de las medidas acordadas 

ioso administrativo correspondiente. 

 

 SEGUNDO.- Marco normativo. 

 

adoptar y acordar imitaciones y medidas en condiciones de urgencia y necesidad, para 

 

 

 

  

 

autoridades sanitarias de las dis

 

  

 doptar medidas de reconocimiento, 

concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se 

desarrolle una actividad. 



  

 Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, 

opor

 

  

 Por su parte, la Ley 14/1986

en el caso de que exista o se sospeche 

razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las 

autoridades sani

cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas. 

  

 

situaciones de riesgo para la salud de las personas. 

 

 

Castilla-La Mancha, que dispone: 

 -La Mancha, en el marco de sus 

respectivas competencias, establecer

indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. 

 ciones, requisitos y medidas 

indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este 

vidades, cierre de empresas o 



exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo. 

 

1986, de 

 

 

 

derecho 

Castilla-  

 

 No es cuestionable, tampoco, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

 

 

 -La 

Mancha puede en el ejercicio de sus com

 

 

 

afectan directamente al derecho fundamental de libertad de culto o al derecho de libertad 

itaria, una vez que ha finalizado la vigencia del estado de alarma 

declarado por el RD 926/2020, de 25 de octubre, en el que expresamente se incluyen 



alarma e  

 

 

 inario que ya se han adoptado por todos los niveles de 

iso ofrecer una respuesta 

inmediata, ajustada y proporcional, en un marco de gobernanza, que permita afrontar la gravedad de la 

 

superior al plazo de quinc

imprescindible prorrogar esta norma por un periodo estimado de seis meses. El real decreto establece, para estos 

 

cor  

 En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en 

n continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar 

-

 

 resulta imprescindible combinar las 

, tal y como 

junio, de l  

 

larar el 

estado de alarma en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias, tales como 

 

 

cumplimiento de ciertos requisitos. Ad

personales obligatorias. 

 

virus. Su utilidad al respecto ha quedado acreditada dur

 



En primer lugar, se 

en esa franja horaria se han producido muchos de los conta

expuesto con anterioridad. 

 Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades 

 

 Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios 

rivados. 

 

 Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a la entrada y salida 

de 

as. 

 

esto resulte imprescindible para responde  

 

estado de alarma. Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer 

 

 

  de mayo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 

25 de octubre, por el que se declara el estado de al

infecciones causadas por el SARS-CoV-2, motiva el cese del estado de alarma el hecho de 

excepcional como lo es el estado de alarma. Lo explica del siguiente modo: 

 

fundamentalmente debidos 

 

as 

 



En ese contexto, 

 como un instrumento para 

asegurar el restablecimiento de la normalidad en circunstancias extraordinarias, pero que por su propia 

naturaleza no puede ni debe prolongarse de forma indefinida o permanente en el tiempo, estando su 

vigencia temporal supeditada a la necesidad de adoptar medidas de naturaleza excepcional para prevenir y 

controlar graves alteraciones como las derivadas de la aguda crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2. 

 

lib

 

 

  de alarma para dar 

 y salida en 

 adoptar este 

tipo de medidas restrictivas de derechos fundamentales. En consecuencia, tras el cese del 

ctivas de derechos 

el RD 926/2020.  

 

 

Los derechos y libertades 

regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, 

 



 

  

 TERCERO.- Del conjunto normativo anteriormente enunciado resulta que dentro 

s generales y adoptar las 

medidas y limitaciones sanitarias que consideren oportuno, cuando concurran razones 

sanitarias de urgencia o necesidad y para controlar enfermedades transmisibles, siempre 

que dichas medidas sean las imprescindibles para conseguir tal finalidad y se ajusten al 

fundamentales. 

 

 

 las autoridades sanitarias la potestad de 

como las que se consideren necesarias en caso  

amparo a cualesquiera medidas administrativas, incluso limitativas de derechos 

en blanco a las autoridades para que 

limiten los derechos fundamentales de la forma que entiendan oportuna. La jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ofrece un cuerpo de doctrina, de cierta 

figura de la ley tiene lugar, precisamente, cuando el TEDH analiza si las restricciones a 

determinados derechos pueden justificarse, si se dan los tres conocidos requisitos, de que 

que sean necesarias en una sociedad 

prevista por la ley. 



 

 En definitiva, no es posible aceptar que se entregue el conjunto de derechos 

autoridades puedan 

limitativas posibles de manera concreta y bien definida. Es por ello por lo que esas 

precisas en todo lo que no afecte a los derechos fundamentales, pero en cuanto a estos hay 

lad

-como vamos a ver- medidas 

hu

detalle las medidas que puedan adoptarse bajo su amparo (art. 11 LO 4/1981) si luego, 

doptar 

 

 

 

limitaciones o restricciones -o cuasi suspensiones- de derechos fundamentales a gran 

escala o de grupos no identificados de personas.  

 

 

restrictivas de derechos fundamentales, debe partirse de la necesidad de evitar 

, que prescindan de la taxatividad 

con que debe mirarse el encaje de los supuestos en los que se puede restringir el ejercicio 

de derechos fundamentales y concretarse las medidas limitativas que pueden adoptarse, 

 subjetivo (personas afectadas). En este 



actuaciones indeterminadas. En definitiva, la interpret

 

 

 

  10 de 

derechos que ahora se afectan, en caso, exactamente, de situaciones como la que tenemos 

o, de los estados de 

no otra.  

 

Es cierto que los derechos fundamentales no son absolutos y que pueden modularse 

El desarrollo 

Sentencia del Tribunal Constitucional 



derechos, sin que pueda entregarse y fiarse 

limitaciones que pueden establecerse en ciertos casos. Por lo que respecta al instrumento 

oportuno transcribir en parte la STC 53/2002, de 27 de febrero, donde se declara lo 

siguiente:  

 

servar la 

analizamos con detenimiento c

es legales o bien pueden ser restricciones directas 

del derecho fundamental mismo, o bien pueden ser restricciones al modo, tiempo o lugar de ejercicio del derecho 

fundamental. En el 

que puede hacer el legislador ordinario a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE ". La STC 169/2001, de 16 de 

su legitimidad constitucional, citando numerosos precedentes al respecto. En particular, reitera lo declarado en la 

esarrollo (art. 81.1 CE), o limite o 

r

representantes; y, de otra, en u

8/1981 , 34/1995 , 47/1995 y 96/1996 ), constituye, en definitiva

de legalidad 

y certeza del Derecho (STC 27/1981, -F. 10-)". 

 



Esta doctrina constitucional es reiterada por la STC 76/2019, de 22 de mayo. 

 Por consiguiente, concluye el Tribunal Constitucional que la legitimidad 

constitucional de cualquier injerencia del p

requeridas por las exigencias de se

canon de previsibilidad, siguiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

de la ley habilitadora de las injerencias en un derecho reconocido en el Convenio, afirma 

permite al individuo regular su conducta conforme a ella y predecir las consecuencias de 

la misma; de modo que la 

adecuada contra la arbitrariedad" ( STC 169/2001, de 16 de julio).  

 

 De lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que hay una coherencia perfecta 

para personas concretas caben dentro de la primera. Pero las medidas que afectan a grupos 

 tienen encaje, ni cobertura legal en la Ley 

 

 

 

 

En resumen, con el panorama legal actual, y a salvo las medidas que se puedan 

acto 



con ellos (esto puede incluir a las personas con grave sospecha de enfermedad por el 

-19, considerando al resto 

como personas que han estado en contacto con los enfermos o que se encuentran en el 

medio ambiente inmediato). Pero no puede adoptar ninguna medida que afecte a derechos 

r 

e 

permita interpretarlo en el sentido de amparar restricciones generales. 

 

de marzo de 2020, que analiza la reforma de la ley de salud gallega, y en el que considera 

que el leg  

en cuenta

sus tres primero - - 

nfrentan las 

venido adoptado con base en ella, no se limitan a aspectos meramente complementarios del 

que figura la facultad de imponer la vacuna

 



 Atendidas estas circunstancias, la necesidad de un pronunciamiento del Tribunal 

-a juicio del Consejo de 

Estado-  

 Y concluye el Consejo de Estado que 

 

 

 

CUARTO.- 

por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como autoridad sanitaria bajo el amparo 

 

 

 c) O -

CoV-2, debiendo permanecer en el lugar en que se le indique, durante el plazo 

establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras 

personas, de acuerdo con las resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria o las 

-19. 

 

 d) Guardar cuarentena por las personas sospechosas de haber sido contagiadas 

por SARS-CoV-2, debiendo permanecer en el lugar que se le indique de acuerdo con las 

resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria o las actuaciones materiales que 

realicen los servicios sanitarios o de salud p

-  

 

 



recono

condic

ra el 

 

 

 

medidas. Es cierto que son medidas limitativas de la libertad, pero se encuentran 

 que persiguen. Por otro lado, y 

teniendo en cuenta que el SARS-COV-

muy alto, no implican un sacrificio desmedido en cuanto que se trata de medidas 

a enfermedad. 

  

 

sanitarios, sociosanitarios y de servicios sociales. 

  

de la seguridad y salud de su per

mantenimiento adecuado de los equipo  

 

 

de reconocimiento, 



de una persona o grupos de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle 

una actividad

s mismos y del medio ambiente inmediato

 

 

 

intimidad personal, garantizado en el Ar

y ajustada al principio de proporcionalidad, puesto que se trata de una medida a aplicar en 

centros especialmente vuln

necesaria pues no se conoce otra forma de tener constancia de no ser portador del virus, 

 

 

 QUINTO.- 

nen cobertura bajo el amparo de la LO 

3/1986. 

  

 

religioso. 

 6. 

realizarse en casa. En los casos en 

 

  

 



e la necesaria para el mantenimiento del orden 

 

  

 

garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la 

Constituc

establece que el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto 

libertad

 

 

 Con arreglo a ello, la salvaguardia de la salud se encuentra recogida en el concepto 

manifestaciones de la libertar religiosa y de culto. 

              

 Ahora bien, las abluciones, por su propio significado y contenido del concepto, 

y no de sus manifestaciones, de modo que constituye parte fundamental y esencial del 

 

 

 

 en el cristianismo, el agua se utiliza para el 

 

la Iglesia Cristiana; igualmente en el hinduismo o en el salat del islam, el agua tiene 

 

 

 Todo ello sin perjuicio de que 

sanitarias en los que se lleve a cabo el rito.  

 



  8. 

 

  

 

pre

apreciase riesgo para las personas o los bienes. 

  

 

introducir una aut

 

  

 Por consiguiente, es el p

 

 

  

 3. La p

o persona asimilada.   



  

 or implicar una 

Castilla-La Mancha de competencia para ello, una vez que ha cesado la vigencia del 

estado de alarma.  

  

  

 

 

 

rohibirlas cuando existan 

 

 

  

 

apartados 1, a) y d

apartad   

   

 dora del 

 

 .- 

efectos de la LO 9/1983. Obviamente ello no quiere decir que puedan ser prohibidas o 

reuniones que ni siquiera se sujetan a ninguna de las previsiones y posibles limitaciones le 

considera el legislador que debe intervenir de alguna manera, pero ello no quiere decir que 

sea libre la autoridad para limitar las de menos de 20 personas, sino justamente todo lo 



 

 .- general, en 

as, pues no son 

LO de 1981- a diferencia de las que ahora vamos a mencionar. 

 .- 

deben ser comunicadas, y pueden ser prohibidas por la autoridad gubernativa en caso de 

 

  

 

mismo rango en 

siendo por tanto artificioso distinguir entre reuniones con una finalidad o con otra, porque 

por la LO 1981 las reuniones de menos de 20 personas (que ni siquiera entran dentro del 

 

CE) y las que se celebre en domicilios y lugares cerrados (que no se sujetan a 

 

 

 

dose por las previsiones de la LO 1981 cuando se lleve 

amparo de la LO 1981 era



solo para personas enfermas y quienes hayan estado en contacto con ellas. 

  

 Ello viene avalado por el 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre 

de 1950 (BOE 10 de octubre de 1970), y en la jurisprudencia del TEDH. Dice este 

 

 

  Toda persona tiene derec

para la defensa de sus intereses. 

 2. ones que 

aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 

 

 

 El Tribunal Euro

En este sentido, 

en una sociedad democ

los fundamentos de dicha sociedad. Por tanto, 

restrictiva (Kudrvicius y otros contra Lituania), precitado, ap 19 y Taranenko contra 

554/05, ap. 65, 15 de mayo de 2014. Con el fin de evitar el riesgo de una 

p ampara tanto 

mo por los 



las que los organizadores y los participantes tienen intenciones violentas. Por lo tanto, 

 de 

incitan a la violencia o reniegan de otro modo de los fundamentos de la sociedad 

  

 

 En este sentido, coincidimos plenamente con lo resuelto en el Auto del TSJ del 

bidas 

 

  

 

ma carece 

n. 

 

  

 

diez personas respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 

autoridades sanitarias, especial

 

  

 

-como ya hemos 

dicho-



supuestos en los que se puede restringir el ejercicio de derechos fundamentales y 

con

(situaciones) y subjetivo (personas afectadas). El Tribunal Constitucional ha declarado 

rechos 

teza del 

derecho (STC 53/2002, y 76/2019).  

  

 

sin mayores distingos entre tipos de reuniones, como ocurre en la medida sometida a 

examen. 

 

 SEXTO.- Medidas que no precisan r

fundamentales.  

 La Sala considera que el resto de las medidas no especificadas en los apartados 

que se trata de medidas a aplicar en establecimientos, instalaciones o actividades abiertas 

 

 

 

respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 

individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una 

rincipio de proporcionalidad y elegir la medida menos 



diferencias de trat

 

  

 En este caso, las medidas adoptadas dentro del marco de la actividad 

la 

de la enfermedad. Todo ello bajo la premisa de que se trata de medidas, como ya hemos 

dicho, que se aplican a establecimientos, instalaciones o actividades sujetas a licencia 

administrativa ordinaria. 

 

 VISTOS  

 

PARTE DISPOSITIVA 

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha acuerda: 

 

 

por el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, publicado en el DOCM 8.5.2021. 

 

 

publicado en el DCOM 8.5.2021. 

 

 

disp  

 

.J.C.A. 



Lo mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados designados en el encabezamiento; 

doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a cabo previa 
 derechos de las 

 perjudicados, cuando proceda. 
 

 


