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Sección: CUARTA 
 

Auto núm. / 
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PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES Num.: 1  
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Fallo/Acuerdo:  

Ponente:  Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva 

Procedencia: T.SUPREMO SALA 3A. SECCION 4A. 

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina 

López 

Transcrito por: MTP  

Nota:  

 

Resumen 

Medida cautelarísima de suspensión. No procede. Apertura de incidente de 

medidas cautelares. 
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TRIBUNAL SUPREMO 
Sala  de lo Contencioso-Administrativo 

Sección: CUARTA 
 

Auto núm. / 
 

 
 

 

Excmos. Sres. y Excma. Sra. 

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente 

Dª. Celsa Pico Lorenzo 

D. Luis María Díez-Picazo Giménez 

D. José Luis Requero Ibáñez 

D. Rafael Toledano Cantero 

 

 

 

 En Madrid, a 18 de marzo de 2021. 

 

  Dada cuenta de las actuaciones seguidas en la pieza de medidas 

cautelarísimas del recurso contencioso administrativo n.º 93/2021, interpuesto 

por doña Rocío Monasterio San Martín y el Grupo Parlamentario VOX, contra 

el Decreto 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la 
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COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

 Ha sido ponente  el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 

   

 

 

HECHOS 

 

 

PRIMERO.- Por escrito de 16 de marzo de 2021, el procurador don Ramón 

Rodríguez Nogueira, en representación de doña Rocío Monasterio San Martín 

y del Grupo Parlamentario VOX, ha interpuesto recurso contencioso 

administrativo contra el Decreto 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de 

la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para 

hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, publicado en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 61, del sábado 13 de marzo 

de 2021, y, suplicó a la Sala que 

 

  «acuerde abrir pieza separada de medidas cautelarísimas, según lo dispuesto en el 

artículo 135 de la LJCA, y disponga la suspensión cautelarísima de toda eficacia y ejecución 

del Decreto 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 

se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19 en aplicación del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que declara el estado de alarma (impugnado ante el 

Tribunal Constitucional) y del Acuerdo del CISNS de 10 de marzo de 2021 y la Orden de la 

Ministra de Sanidad de 11 de marzo de 2021 (que el propio Decreto impugnado que los aplica 

reputa expresamente nulos)».  

 

SEGUNDO.- Con fecha 17 de los corrientes, se da cuenta al ponente para que 

proponga a la Sala la resolución que proceda. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 

PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo. 

 

  El Decreto 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad 

de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la 

COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se publicó en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid del sábado 13 de marzo de 2021. 

 

  Además de un preámbulo, cuenta con cuatro artículos y una 

disposición final única. 

 

  El artículo 1 lleva por rúbrica “Limitación de la libertad de circulación de 

las personas en horario nocturno” y la establece entre las 23:00 horas y las 

06:00 horas, conforme al artículo 5 del Real Decreto 926/2020 y al artículo 1 

del Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid. 

 

  El artículo 2 se ocupa de la “Limitación de la permanencia de grupos de 

personas en espacios privados” y la restringe a las que pertenecen al mismo 

núcleo o grupo de convivencia con las excepciones que señala en los 

apartados a) a g) de su número 2. 

 

  El artículo 3 establece la “Limitación de la movilidad territorial” en los 

términos fijados en el apartado 1.1 de la Orden comunicada de la Ministra de 

Sanidad de 11 de marzo de 2021 mediante la que se aprueba la declaración 

de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo del puente de 

San José y de la Semana Santa de 2021, cuyo contenido incorpora el del 

Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud publicado 
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mediante resolución de 11 de marzo de la Secretaría de Estado de Sanidad en 

el Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo de 2021. 

 

  Y el artículo 4 trata del “Régimen de recursos”, remitiendo a esta Sala 

los que se interpongan. 

 

  Por su parte, la disposición final única se refiere a la vigencia de las 

medidas previstas por los artículos anteriores. 

 

  La de los artículos 1 y 2 se producirá desde las 00:00 horas del 15 de 

marzo de 2021 hasta las 00:00 horas del 12 de abril; y la vigencia de las del 

artículo 3 dice que será la que se establece en la Orden comunicada de la 

Ministra de Sanidad de 11 de marzo de 2021. En los aspectos no previstos por 

este Decreto dispone que mantendrá plena vigencia el Decreto 29/2020, de 26 

de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

 

  De su preámbulo importa ahora recoger cuanto sigue: 

 

  «En este marco, aunque no hay criterios científicos que demuestren que los cierres 

perimetrales de las comunidades autónomas contribuyen a la contención de la pandemia y a 

pesar de que la experiencia de la Comunidad de Madrid apunta incluso a un aumento de la 

incidencia en los días inmediatamente posteriores, la Ministra de Sanidad ha acordado la 

Orden comunicada de la Ministra de Sanidad de 11 de marzo de 2021, mediante la que se 

aprueba la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo del 

puente de San José y de la Semana Santa de 2021. Dicha Orden incorpora el texto del 

Acuerdo sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo del 

puente de San José y de la Semana Santa de 2021, adoptado el 10 de marzo de 2021por el 

pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la oposición de la 

Comunidad de Madrid. Si bien la Comunidad de Madrid considera nulas ambas resoluciones y 

que interpondrá los recursos judiciales oportunos, como ha hecho en otras ocasiones, por 

razones de certeza para los ciudadanos, se incorpora la limitación de la movilidad territorial en 

los términos fijados en el apartado 1.1 del de la citada Orden». 

 

  El contenido de la declaración de actuaciones coordinada aprobada por 

el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 10 de marzo de 

2021 al que se refieren el preámbulo, el artículo 3 y la disposición final única 
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de este Decreto 22/2021 pero que no recoge, es el siguiente, tal como lo 

publica el Boletín Oficial del Estado del día 12 de marzo: 

 

  «Primero. Que sean declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública 

frente a la COVID-19, durante el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de marzo de 2021 en 

aquellos territorios en los que sea festivo el día 19 de marzo; y desde el 26 de marzo al 9 de 

abril de 2021, en todo el territorio las siguientes: 

 

  1. Medidas de obligado cumplimiento. 

 

  1.1 Limitación de la movilidad territorial. La movilidad estará limitada por el cierre 

perimetral de todas las comunidades y ciudades autónomas y sujeta a las excepciones 

reguladas en el artículo 6 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

 

  Lo anterior no será de aplicación a las comunidades autónomas de Islas Canarias e 

Islas Baleares. La entrada en sus territorios se limitará a los supuestos establecidos en el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

 

  1.2 Limitación de movilidad en horario nocturno. Se limitará el derecho de movilidad 

nocturna como máximo a partir de las 23:00 horas y hasta las 6:00 horas. 

 

  1.3 Limitación de la permanencia de grupos de personas en los espacios públicos o 

privados. Se limitará la permanencia de grupos de personas a un máximo de cuatro en 

espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de 

convivientes. En espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes. 

 

  Aquellas comunidades y ciudades autónomas que se rijan por medidas más 

restrictivas que las contempladas en el apartado primero.1 de este acuerdo, serán quienes 

decidan la conveniencia o no de flexibilizarlas, teniendo en cuenta que ello supondría una 

modificación de los hábitos establecidos hasta ahora y que están siendo cumplidos por la 

ciudadanía». 

 

  SEGUNDO.- La pretensión cautelarísima. 

 

  Doña Rocío Monasterio San Martín en su condición de particular 

directamente afectada y el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de 

Madrid en tanto elegido por los electores de la Comunidad de Madrid, que es 

la directamente afectada, han interpuesto a las 10:34.23 horas del 17 de 
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marzo el presente recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 

22/2021 y, han solicitado, al amparo del artículo 135 de la Ley de la 

Jurisdicción, que suspendamos su vigencia y ejecución. 

 

  Las razones que nos dan para ello son las siguientes. 

 

  Afirman, en primer lugar, la especial urgencia que concurre y el 

perjuicio irreparable de alcance general que causará su aplicación en los 

derechos fundamentales de millones de personas, entre ellos la libertad 

ambulatoria reconocida por el artículo 19 de la Constitución. Apuntan la 

“paradójica e irrazonable discriminación entre los ciudadanos madrileños (…) 

en contraste con quien accede al territorio nacional”. Destacan, a continuación, 

la inexistencia de contradicción alguna con la Administración demandada ya 

que es la primera que subraya el carácter nulo de la Orden comunicada y que 

afirma que la va a impugnar. Por eso, insisten en que la suspensión 

cautelarísima no ocasionará perturbación grave del interés general mientras 

que sí la producirá su denegación. 

 

  A este respecto, señalan que la Comunidad de Madrid tiene 

establecidas antes de este Decreto medidas con la misma finalidad de 

prevención y protección de la salud que garantizan el interés público de la 

salud y que no existe riesgo alguno para la salud pública con la suspensión 

cautelar sino todo lo contrario, toda vez que las dispuestas por la Comunidad 

de Madrid son “más idóneas, justificadas, proporcionadas y efectivas que las 

del Ministerio”, el cual “aporta prácticamente sólo el plus del encerramiento 

generalizado”, subsistirán en caso de suspensión y han venido produciendo 

una evolución favorable de la epidemia. 

 

  Dicen, asimismo, que las medidas impugnadas han sido objeto de 

crítica científica por su inefectividad y son contraproducentes pues “pueden 

provocar un aumento de la transmisión de la enfermedad”. 

 

  A lo anterior añaden que les asiste la apariencia de buen derecho pues 

el Decreto 22/2021 considera nulos la Orden comunicada y el acuerdo del 
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Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuestión sobre la que se 

extienden seguidamente para acabar diciendo que aplicar una norma nula es 

contrario a Derecho. 

 

  TERCERO.- El juicio de la Sala. La denegación de la suspensión 

solicitada inaudita parte y la incoación del incidente de medidas cautelares. 

 

  La Ley de la Jurisdicción regula las medidas cautelares a fin de, 

mediante su aplicación cuando proceda, salvaguardar la finalidad legítima del 

recurso (artículo 130.2) y la efectividad de la sentencia que en su día se dicte 

(artículo 129.1). Para ello diseña un procedimiento incidental en el seno del 

proceso contencioso-administrativo que permite una decisión ágil al respecto 

cuando los interesados soliciten al juez o tribunal que conoce del litigio la 

adopción de las necesarias a los propósitos indicados. Esta dimensión cautelar 

del proceso forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

reconocido por el artículo 24.1 de la Constitución, tal como recuerda 

jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional y de esta Sala que, por 

conocida, no precisa de cita. 

 

  Una de las piezas del sistema cautelar previsto por la Ley de la 

Jurisdicción es la contemplada en su artículo 135, que faculta al juez o tribunal 

para acordar, sin oír a la parte contraria, medidas de esa naturaleza cuando 

los interesados aleguen la concurrencia de circunstancias de especial urgencia 

y medien, en principio, razones que, conforme a los artículos 129 y 130, exijan 

hacerlo. 

 

  Pues bien, al resolver la solicitud de que hagamos uso de esta facultad, 

nos vamos a pronunciar ahora exclusivamente sobre esta pretensión 

cautelarísima, sin hacer referencia a ningún otro extremo de los que suscita el 

escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo. 

 

  Hemos visto que el Decreto 22/2021 se publicó el 13 de marzo de 2021 

y, sin embargo, pese a sostener la especial urgencia del caso, no se ha 

interpuesto el recurso hasta las 10:34:23 horas del día 17 de marzo de 2021. 
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No es congruente esa demora con la pretensión de que resolvamos inaudita 

parte. Por otra parte, no nos ofrecen los recurrentes razones concretas que 

exijan una decisión inmediata de la Sala pues sus alegaciones, como se ha 

visto, son de carácter general y se encaminan a afirmar la nulidad que 

predican de las medidas y, por tanto, del Decreto que las aplica, pero no 

explican qué situaciones irreversibles se producirían sin la suspensión 

reclamada. 

 

  En estas condiciones, no procede acordarla y sí, conforme al artículo 

135.1 b), ordenar la tramitación del incidente cautelar según al artículo 131 

siempre de la Ley de la Jurisdicción. 

 

  A tal efecto, la Sala, consciente de que la aplicación de las medidas 

controvertidas tiene una especial incidencia en la festividad de San José y en 

la Semana Santa, si bien por el momento en que se ha interpuesto el recurso 

no está en condiciones de resolver sobre esa primera ocasión, sí puede 

hacerlo antes de llegar a la segunda. Por eso, ha resuelto no agotar el plazo 

que le concede el artículo 135 y limitar el previsto en el artículo 131 para que 

presente sus alegaciones la parte recurrida hasta las 14 horas del martes 23 

de marzo de 2021. 

 

  Asimismo, habida cuenta de que, si bien el Decreto 22/2021 lo ha 

dictado la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y, por tanto, habrá 

de ser oída en el incidente que vamos a abrir, la Sala considera necesario oír 

también al Abogado del Estado toda vez que la controversia trae causa de las 

medidas dispuestas el 10 de marzo de 2021 por el Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud y se centra en ellas. 

 

  Por todo lo cual, 

 

 

  LA SALA ACUERDA:  
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  (1.º) Denegar la suspensión cautelar solicitada conforme al artículo 135 

de la Ley de la Jurisdicción del Decreto 22/2021, de 12 de marzo, de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas 

temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

  (2.º) Incoar incidente de medidas cautelares y dar plazo al Letrado de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y al Abogado del Estado para que presenten 

sus alegaciones hasta las 14 horas del martes 23 de marzo de 2021. 

  

  Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados 

indicados al margen.  
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