
1/80 
 

 

 

LOS LAÓCRATAS IMPUGNAN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EL 

REAL DECRETO DE ESTADO DE ALARMA DE MADRID: 

 

 

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL 

 TRIBUNAL SUPREMO 

 

Dª Patricia Rosch Iglesias, Procuradora de los 

Tribunales, actuando en nombre y representación del 

Partido LAÓCRATA [LAÓCRATAS], como se acredita 

mediante apoderamiento mediante poder general para 

pleitos que se aporta, y con la dirección jurídica del 

letrado D. SERGIO CEBOLLA DE AVILA, Colegiado nº 11.880 

del ICAS, comparezco y como mejor proceda en Derecho, 

DIGO: 

Que por medio del presente escrito interpongo RECURSO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO frente a: 

1.- Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que 

se declara el estado de alarma para responder ante 

situaciones de especial riesgo por transmisión no 

controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

Núm. 268 Viernes 9 de octubre de 2020 Sec. I.   Pág. 

86909; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 

CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA; 12109; publicado a las 

16:48. 

y solicitamos MEDIDAS CAUTELARES. 
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Aportamos como DOCUMENTO Nº1 Real Decreto 900/2020, de 

9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para responder ante situaciones de especial riesgo por 

transmisión no controlada de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. Núm. 268 Viernes 9 de octubre de 2020 

Sec. I.   Pág. 86909; MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 

RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA; 12109; 

publicado a las 16:48. 

Recurridas de acuerdo con lo establecido en el artículo 

45.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

El recurso se fundamente en los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.- IDENTIFICACIÓN DEL REAL DECRETO Y RESOLUCIÓN 

IMPUGNADOS Y SUS LOS ARTÍCULOS:  

El Real Decreto arriba detallado y los siguientes 

artículos vulneran los artículos 3, 42 y 43 del 

Reglamento Internacional Sanitario del año 2005, del 

que España es parte, con las medidas sanitarias 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud, 

así como vulnerando el articulo 6 del Real Decreto Ley 

21/20 de 9 de Junio al imponer medidas más restrictivas, 

invasivas e ineficaces a la población sana que son 

contravenidas concretamente en los siguientes artículos 

y que no tenemos obligación legal de soportar: 

Con respecto al Real Decreto objeto de impugnación: 

“Artículo 1. Declaración del estado de alarma. Al amparo 

de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de 

la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 

de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de 
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alarma con el fin de establecer las medidas necesarias 

para responder ante situaciones de especial riesgo por 

transmisión no controlada de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2.” 

 “Artículo 2. Ámbito territorial. El estado de alarma 

declarado por el presente real decreto resultará de 

aplicación en el territorio de los siguientes municipios 

de la Comunidad Autónoma de Madrid: a) Alcobendas. b) 

Alcorcón. c) Fuenlabrada. d) Getafe. e) Leganés. f) 

Madrid. g) Móstoles. h) Parla. i) Torrejón de Ardoz.” 

… 

“Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación 

de las personas. 1. Se restringe la entrada y salida de 

personas de los municipios recogidos en el artículo 2 a 

aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que 

se produzcan por alguno de los siguientes motivos: a) 

Asistencia a centros, servicios y establecimientos 

sanitarios. b) Cumplimiento de obligaciones laborales, 

profesionales, empresariales, institucionales o 

legales. c) Asistencia a centros universitarios, 

docentes y educativos, incluidas las escuelas de 

educación infantil. d) Retorno al lugar de residencia 

habitual. e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, 

dependientes, personas con discapacidad o personas 

especialmente vulnerables. f) Desplazamiento a 

entidades financieras y de seguros que no puedan 

aplazarse. g) Actuaciones requeridas o urgentes ante 

los órganos públicos, judiciales o notariales. h) 

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así 

como otros trámites administrativos inaplazables. i) 

Realización de exámenes o pruebas oficiales 
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inaplazables. j) Por causa de fuerza mayor o situación 

de necesidad. k) Cualquier otra actividad de análoga 

naturaleza, debidamente acreditada. 2. La circulación 

de las personas en tránsito a través de los ámbitos 

territoriales que constituyen el ámbito de aplicación 

de este real decreto no estará sometida a las 

restricciones establecidas en el apartado anterior.” 

Impugnamos ambas resoluciones, la segunda es la que 

toman de base para dictar la primera, en cuanto que 

orden del Ministro de Salud que sirve de sostén al Real 

Decreto de Estado de Alarma. 

SEGUNDO.-VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y 

RESERVA DE LEY ÓRGANICA: 

La Orden Comunicada del Ministro de Sanidad de 30 de 

septiembre de 2020, mediante la que se aprueba la 

Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública 

para responder ante situaciones de especial riesgo por 

transmisión; sobre la que se basa el Real Decreto de 

Estado de Alarma se dicta al amparo del art. 65 de la 

Ley 16/ 2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud, de modo que, tras aprobarse 

por el Ministro de Sanidad la Declaración de Actuaciones 

Coordinadas por el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud; y dice: “1. Objeto y ámbito de 

aplicación.   

“1.1 Esta declaración de actuaciones coordinadas obliga 

a las comunidades autónomas a adoptar, al menos, las 

medidas que se prevén en el apartado 2 en los municipios 

de más de 100.000 habitantes que formen parte de su 

territorio, cuando concurran las tres circunstancias 

siguientes:  
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1.2 a) El municipio presente una incidencia de 500 casos 

o más por 100.000 habitantes en 14 días (medida hasta 5 

días antes de la fecha de valoración).  

Este criterio no será de aplicación si al menos el 90% 

de los casos detectados en el municipio se corresponden 

con brotes no familiares perfectamente identificados y 

controlados, y si estos han sido convenientemente 

comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias del Ministerio de Sanidad.   

b) El municipio presente un porcentaje de positividad 

en los resultados de las pruebas diagnósticas de 

infección activa por Covid-19 realizadas en las dos 

semanas previas superior al 10%.  

c) La comunidad autónoma a la que pertenezca el 

municipio presente una ocupación de camas por pacientes 

COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 

35% de la dotación habitual (época pre-COVID-19) de 

camas de cuidados críticos en los centros hospitalarios 

existentes a la fecha de adopción de la presente 

Declaración de Actuaciones Coordinadas.   

1.3 La concurrencia de las circunstancias descritas en 

el apartado anterior se determinará por la comunidad 

autónoma en base a la información que esta posea y, en 

todo caso, a partir de los datos comunicados al 

Ministerio de Sanidad sobre evolución de la enfermedad 

por el coronavirus (COVID-19), que son la base de los 

informes diarios que publica.» 

1.4 Las medidas previstas en el apartado 2 constituyen 

un mínimo a aplicar por las comunidades autónomas, sin 

perjuicio de otras medidas que estas puedan aplicar en 

ejercicio de sus competencias. Asimismo, las comunidades 
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autónomas podrán aplicar criterios más restrictivos en 

relación con las medidas previstas en el apartado 2.» 

Por lo que respecta al instrumento legal hábil para 

establecer las limitaciones de los derechos 

fundamentales y en relación con la reserva de Ley 

orgánica (art. 81.1 CE) el Tribunal Constitucional viene 

acogiendo, desde la STC 5/1981, de 13 de febrero, un 

criterio de interpretación estricto. Tanto en lo que se 

refiere al término «desarrollar» como a la «materia» 

objeto de reserva. Resulta oportuno transcribir en parte 

la STC 53/2002, de 27 de febrero, donde se declara lo 

siguiente:  

«Se trata, con ese criterio estricto, de evitar 

petrificaciones del ordenamiento jurídico y de preservar 

la regla de las mayorías parlamentarias no cualificadas 

(entre otras, SSTC 173/1998, de 23 de julio, F. 7; 

129/1999, de 1 de julio, F. 2). Precisando aún más esta 

doctrina, en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, F. 

11, analizamos con detenimiento cuándo la imposición de 

límites a un derecho fundamental cae en la reserva de 

Ley orgánica (art. 81.1 CE) y cuándo se puede considerar 

una regulación del ejercicio del derecho (art. 53.1 CE) 

no reservado a aquella forma legal. Dijimos entonces 

que los límites 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 primer caso, regular esos 

límites es una forma de desarrollo del derecho 

fundamental. En el segundo, los límites que se fijan lo 

son a la forma concreta en la que cabe ejercer el haz 

de facultades que compone el contenido del derecho 

fundamental en cuestión, constituyendo una manera de 
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regular su ejercicio, lo que puede hacer el legislador 

ordinario a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE».  

La STC 169/2001, de 16 de julio, declara también que la 

previsión legal de una medida limitativa de derechos 

fundamentales es condición de su legitimidad 

constitucional, citando numerosos precedentes al 

respecto. En particular, reitera lo declarado en la STC 

49/1999, señalando que «por mandato expreso de la 

Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de 

los derechos fundamentales y libertades públicas, ora 

incida directamente en su desarrollo (art. 81.1 CE), o 

limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa 

una habilitación legal. Esa reserva de ley a que, con 

carácter general, somete la Constitución Española la 

regulación de los derechos fundamentales y libertades 

públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble 

función, a saber: de una parte, asegura que los derechos 

que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean 

afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada 

por sus representantes; y, de otra, en un ordenamiento 

jurídico como el nuestro, en el que los Jueces y 

Magistrados se hallan sometidos “únicamente al imperio 

de la Ley” y no existe, en puridad, la vinculación al 

precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996), 

constituye, en definitiva, el único modo efectivo de 

garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el 

ámbito de los derechos fundamentales y las libertades 

públicas. Por eso, en lo que a nuestro ordenamiento se 

refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica como 

una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 

27/1981, –F. 10–)».  
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Esta doctrina constitucional es reiterada por la STC 

76/2019, de 22 de mayo.  

TERCERO.- INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DADOS POR EL 

MINISTRO DE SALUD Y DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LOS 

EXPONENDOS DEL REAL DECRETO DE ESTADO DE ALARMA: 

«La incidencia acumulada de catorce días de COVID-19 en 

España en la última semana ha superado los 250 casos 

por 100.000 habitantes (con un rango entre las 

diferentes comunidades autónomas que oscila desde 96 a 

656 casos por 100.000, a día 7 de octubre), muy por 

encima de las tasas propuestas en la Unión Europea para 

países de riesgo (60 casos por 100.000 habitantes). Esta 

incidencia observada además de no ser homogénea entre 

las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro del 

territorio de cada una de ellas, viéndose esta tasa 

influenciada, en muchos casos, por municipios con 

incidencias muy superiores a la media de la comunidad 

autónoma.  

Si bien es cierto que la incidencia de COVID-19 en un 

territorio no es el único indicador para valorar el 

riesgo poblacional y que las propuestas de actuación 

deben considerar también criterios de transmisión o de 

capacidad de detección precoz y del sistema asistencial, 

también es cierto que la incidencia es un indicador 

prioritario, reconocido y recomendado por organismos 

internacionales, que permite valorar la efectividad de 

las medidas de control implementadas.  

«Una tasa de incidencia por encima de los 250 casos por 

100.000 habitantes puede considerarse un indicador de 

alto riesgo para la salud pública en el territorio 

afectado…»  
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-«En particular, una tasa de incidencia superior a los 

500 casos por 100.000 habitantes, que duplica la 

considerada de alto riesgo, permite establecer un umbral 

significativamente elevado a partir del cual puede 

calificarse la situación como extrema, y da perfecta 

cuenta de la enorme gravedad de la propagación de la 

enfermedad en las unidades territoriales que la 

experimentan» 

-«urgente implementar las medidas necesarias para 

controlar la transmisión en los municipios de más de 

100.000 habitantes que cumplan los siguientes criterios: 

a) Que el municipio presente una incidencia acumulada 

por fecha de diagnóstico en los últimos catorce días de 

500 casos o más por 100.000 habitantes (medida hasta 

cinco días antes de la fecha de valoración) en base a 

la información que se notifica al Sistema para la 

Vigilancia en España (SIVIES), salvo que al menos el 

90% de los casos detectados en el municipio se 

correspondan con brotes no familiares perfectamente 

identificados y controlados, siempre que estos hayan 

sido comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias del Ministerio de Sanidad. 

b) Que el municipio presente un porcentaje de 

positividad en los resultados de las pruebas 

diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas 

en las dos semanas previas superior al 10%. 

c) Que la comunidad autónoma a la que pertenezca el 

municipio presente una ocupación de camas por pacientes 

COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 

35% de la dotación habitual.» 
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«A fecha de este decreto, son nueve los municipios de 

más de 100.000 habitantes que cumplen con los tres 

criterios señalados y en los que las medidas de 

restricción en relación con la entrada y salida no se 

encuentran en vigor, todos pertenecientes a la Comunidad 

Autónoma de Madrid, a saber, Alcobendas, Alcorcón, 

Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y 

Torrejón de Ardoz. En estos municipios, la media de la 

incidencia acumulada según el criterio establecido, es 

de 679,61 casos por 100.000 habitantes, siendo más del 

doble que la media nacional. Por otro lado, los dos 

criterios restantes alcanzan porcentajes más elevados, 

siendo el porcentaje de positividad en las pruebas 

diagnósticas de infección activa en dichos municipios 

en torno al doble del porcentaje nacional, que se situó 

en el 10,1% en la última semana. Del mismo modo, el 

porcentaje de ocupación de camas UCI por pacientes 

COVID19 es del 39,81% en la comunidad autónoma frente 

al 18,04% nacional.» 

Cual es nuestra sorpresa cuando estudiamos los datos  de 

los municipios del artículo 2 del Real Decreto de Estado 

de Alarma, descubrimos que el Gobierno no considera los 

casos activos confirmados en cada uno de ellos ni los 

distingue de los acumulados, siendo una diferencia 

importantísima; los casos acumulados son el número total 

de personas que han detectado presencia de ARN del 

coronavirus y han sido diagnosticadas. En cambio, los 

casos activos son las personas que todavía tienen la 

enfermedad en el momento de hacerse el recuento. Por 

tanto, los casos activos por Covid19 son los que quedan 

al restarle a los acumulados las altas y los 

fallecimientos. 
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Según los datos de la Comunidad de Madrid verificables 

en el siguiente enlace: 

https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=cdfb61
b3eb3a49c2b990b4fdb41dfcfe 

Mientras que Gobierno establece en su criterio a) Tasa 
de incidencia acumulada por fecha de diagnostico en los 
últimos catorce días, sin discriminar si están activos 
o no lo están, es decir, incluye los que están curados 
y los fallecidos.  

Verifiquemos en los municipios del articulo 2 cual sería 
la diferencia: 

Municipio o distrito Alcobendas 

Fecha Informe 6/10/2020 

Casos confirmados activos últimos 14dias 63 

Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos Confirmados por 
100.000 habitantes) 53,83 

Casos confirmados de los últimos 14dias 705 

Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 100.000 
habitantes) 602,36 

Casos confirmados totales 5.414 

Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.625,77 

 

Municipio o distrito Alcorcón 

Fecha Informe 6/10/2020 

Casos confirmados activos últimos 14dias 27 

Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos Confirmados 
por 100.000 habitantes) 

15,83 

Casos confirmados de los últimos 14dias 914 

Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 
100.000 habitantes) 

536,03 

Casos confirmados totales 6.059 

Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.553,37 

  

Municipio o distrito Fuenlabrada 

Fecha Informe 6/10/2020 

Casos confirmados activos últimos 14 días 392 
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Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos Confirmados por 
100.000 habitantes) 202,37 

Casos confirmados de los últimos 14 días 1.482 

Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 100.000 
habitantes) 765,10 

Casos confirmados totales 8.288 

Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.278,78 

 

Municipio o distrito Getafe 

Fecha Informe 6/10/2020 

Casos confirmados activos últimos 14 días 170 

Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos Confirmados por 
100.000 habitantes) 92,71 

Casos confirmados de los últimos 14 días 1.256 

Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 100.000 
habitantes) 684,94 

Casos confirmados totales 6.647 

Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.624,83 

 

Municipio o distrito Leganés 

Fecha Informe 6/10/2020 

Casos confirmados activos últimos 14dias 316 

Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos Confirmados por 
100.000 habitantes) 166,44 

Casos confirmados de los últimos 14dias 1.108 

Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 100.000 
habitantes) 583,58 

Casos confirmados totales 7.692 

Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.051,38 

 

 

MADRID: 

Municipio o distrito Madrid-
Centro 
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Fecha Informe 6/10/2020 

Casos confirmados activos últimos 14dias 241 

Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos 
Confirmados por 100.000 habitantes) 

178,72 

Casos confirmados de los últimos 14dias 768 

Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 
100.000 habitantes) 

569,53 

Casos confirmados totales 5.200 

Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.856,19 

 

Municipios y Distritos: Madrid-Arganzuela 
Municipio o distrito Madrid-

Arganzuela 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 78 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

50,71 

Casos confirmados de los últimos 14dias 784 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

509,74 

Casos confirmados totales 5.673 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.688,48 
 

Municipios y Distritos: Madrid-Retiro 

Municipio o distrito Madrid-Retiro 

Fecha Informe 6/10/2020 

Casos confirmados activos últimos 14dias 100 

Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos Confirmados por 
100.000 habitantes) 83,81 

Casos confirmados de los últimos 14dias 620 

Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 100.000 
habitantes) 519,62 

Casos confirmados totales 4.230 

Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.545,18 

 

Municipios y Distritos: Madrid-Salamanca 
Municipio o distrito Madrid-

Salamanca 
Fecha Informe 6/10/2020 
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Casos confirmados activos últimos 14dias 161 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

110,20 

Casos confirmados de los últimos 14dias 825 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

564,67 

Casos confirmados totales 5.134 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.513,94 
 

 

Municipios y Distritos: Madrid-Chamartín 
Municipio o distrito Madrid-

Chamartín 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 94 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

64,45 

Casos confirmados de los últimos 14dias 701 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

480,63 

Casos confirmados totales 4.874 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.341,81 
 

 

Municipios y Distritos: Madrid-Tetuán 
Municipio o distrito Madrid-

Tetuán 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 99 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 dias 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

62,65 

Casos confirmados de los últimos 14dias 921 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

582,83 

Casos confirmados totales 6.354 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.020,93 
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Municipios y Distritos: Madrid-Chamberí 
Municipio o distrito Madrid-

Chamberí 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 78 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

55,96 

Casos confirmados de los últimos 14dias 671 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

481,42 

Casos confirmados totales 4.462 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.201,34 
 

Municipio o distrito Madrid-Fuencarral-El Pardo 

Fecha Informe 6/10/2020 

Casos confirmados activos últimos 14 días 110 

Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos Confirmados por 
100.000 habitantes) 44,73 

Casos confirmados de los últimos 14 días 1.159 

Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 100.000 
habitantes) 471,26 

Casos confirmados totales 7.934 

Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.226,00 

Municipios y Distritos: Madrid-Moncloa-Aravaca 
Municipio o distrito Madrid-Moncloa-

Aravaca 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 52 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 
días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

43,54 

Casos confirmados de los últimos 14dias 603 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 
(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 

504,94 

Casos confirmados totales 4.046 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.388,07 
 

Municipios y Distritos: Madrid-Latina 
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Municipio o distrito Madrid-
Latina 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 303 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

127,19 

Casos confirmados de los últimos 14dias 1.376 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

577,62 

Casos confirmados totales 9.746 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.091,21 
Municipios y Distritos: Madrid-Carabanchel 

Municipio o distrito Madrid-
Carabanchel 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 469 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

185,30 

Casos confirmados de los últimos 14dias 1.816 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

717,51 

Casos confirmados totales 13.051 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 5.156,48 
Municipios y Distritos: Madrid-Usera 

Municipio o distrito Madrid-
Usera 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 549 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los 
últimos 14 días (Casos Confirmados por 100.000 
habitantes) 

392,87 

Casos confirmados de los últimos 14dias 1.178 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 
días (Casos confirmados por 100.000 habitantes) 

842,99 

Casos confirmados totales 8.069 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 5.774,25 
 
Municipios y Distritos: Madrid-Puente de Vallecas 
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Municipio o distrito Madrid-Puente 
de Vallecas 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14dias 779 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de 
los últimos 14 dios (Casos Confirmados por 
100.000 habitantes) 

331,69 

Casos confirmados de los últimos 14dias 2.239 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los 
últimos 14 días (Casos confirmados por 100.000 
habitantes) 

953,35 

Casos confirmados totales 15.493 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 6.596,78 
Municipios y Distritos: Madrid-Moratalaz 

Municipio o distrito Madrid-
Moratalaz 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 97 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los 
últimos 14 días (Casos Confirmados por 100.000 
habitantes) 

102,57 

Casos confirmados de los últimos 14 días 640 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 
14 días (Casos confirmados por 100.000 habitantes) 

676,75 

Casos confirmados totales 4.025 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.256,11 

 

Municipios y Distritos: Madrid-Ciudad Lineal 
Municipio o distrito Madrid-Ciudad 

Lineal 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 194 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

89,70 

Casos confirmados de los últimos 14 días 1.227 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

567,31 

Casos confirmados totales 9.105 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.209,74 
Municipios y Distritos: Madrid-Hortaleza 
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Municipio o distrito Madrid-
Hortaleza 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 92 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

48,89 

Casos confirmados de los últimos 14 días 869 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

461,77 

Casos confirmados totales 5.705 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.031,56 
Municipios y Distritos: Madrid-Villaverde 

Municipio o distrito Madrid-
Villaverde 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 516 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

346,43 

Casos confirmados de los últimos 14 días 1.256 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

843,26 

Casos confirmados totales 8.180 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 5.491,92 
 

Municipios y Distritos: Madrid-Villa de Vallecas 
Municipio o distrito Madrid-Villa de 

Vallecas 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 81 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 
días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

73,39 

Casos confirmados de los últimos 14 días 730 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 
(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 

661,44 

Casos confirmados totales 4.853 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.397,23 
Municipios y Distritos: Madrid-Vicálvaro 

Municipio o distrito Madrid-
Vicálvaro 
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Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 78 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

108,20 

Casos confirmados de los últimos 14 días 491 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

681,08 

Casos confirmados totales 2.970 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.119,79 
  
Municipios y Distritos: Madrid-San Blas - Canillejas 

Municipio o distrito Madrid-San Blas - 
Canillejas 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 104 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 
días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

65,76 

Casos confirmados de los últimos 14 días 918 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 
(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 

580,49 

Casos confirmados totales 6.046 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.823,15 
Municipios y Distritos: Madrid-Barajas 

Municipio o distrito Madrid-
Barajas 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 14 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días 
(Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

28,60 

Casos confirmados de los últimos 14 días 165 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

337,11 

Casos confirmados totales 1.531 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.128,00 
 

Municipios y Distritos: Móstoles 
Municipio o distrito Móstoles 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 35 
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Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos 
Confirmados por 100.000 habitantes) 

16,73 

Casos confirmados de los últimos 14 días 972 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

464,66 

Casos confirmados totales 7.225 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 3.453,90 
 

Municipios y Distritos: Parla 

Municipio o distrito Parla 
Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 346 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 días (Casos 
Confirmados por 100.000 habitantes) 

265,90 

Casos confirmados de los últimos 14 días 1.148 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días (Casos 
confirmados por 100.000 habitantes) 

882,24 

Casos confirmados totales 6.324 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.859,98 
 

Municipios y Distritos: Torrejón de Ardoz 

Municipio o distrito Torrejón de 
Ardoz 

Fecha Informe 6/10/2020 
Casos confirmados activos últimos 14 días 51 
Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los 
últimos 14 días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) 

38,82 

Casos confirmados de los últimos 14 días 850 
Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 
días (Casos confirmados por 100.000 habitantes) 

647,00 

Casos confirmados totales 5.278 
Tasa de incidencia acumulada de casos totales 4.017,48 

 

 

 

Por todo lo anterior podemos comprobar que los 

municipios arriba expuestos que han sido objeto de 

restricciones por el Real Decreto de Estado de Alarma, 

utilizando datos tramposamente, dado que el Gobierno 
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está incluyendo en la tasa de incidencia acumulada de 

los últimos catorce días sin excluir a los fallecidos 

ni a los curados, lo cual es muy grave a nuestro modo 

de ver, dado que ni los criterios del propio Gobierno 

se cumplen. 

-En Municipio de Alcobendas a fecha 6/10/2020 la Tasa 

de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 

14 días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

de 53,83; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa 

de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 602,36, 

sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni 

curados, por lo que no se cumplen los requisitos 

establecidos por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Alcorcón a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es de 

15,83; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 536,03, 

sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni 

curados, por lo que no se cumplen los requisitos 

establecidos por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Fuenlabrada a fecha 6/10/2020 la Tasa 

de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 

14 días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

de 202,37; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa 

de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 765,10, sin 

excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni curados, 
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por lo que no se cumplen los requisitos establecidos 

por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Getafe a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es de 

92,71; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 684,94, sin 

excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni curados, 

por lo que no se cumplen los requisitos establecidos 

por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Leganés a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es de 

166,44; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 583,58, sin 

excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni curados, 

por lo que no se cumplen los requisitos establecidos 

por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Madrid Ciudad a fecha 6/10/2020 la Tasa 

de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 

14 días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

inferior en todos los distritos a 500; mientras que el 

Gobierno el asigna una Tasa de incidencia acumulada de 

casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 

100.000 habitantes) superior a 500, sin excluir como ya 

hemos dicho ni fallecidos ni curados, por lo que no se 

cumplen los requisitos o criterios establecidos por el 

propio Gobierno. No contamos con los datos agrupados 

por el municipio completo aunque si por cada distrito. 
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-En Municipio de Móstoles a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

16,73; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) de 464,66, 

sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni 

curados, por lo que no se cumplen los requisitos o 

criterios establecidos por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Parla a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

265,90; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) de 882,24, 

sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni 

curados, por lo que no se cumplen los requisitos o 

criterios establecidos por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Torrejón de Ardoz  a fecha 6/10/2020 

la Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los 

últimos 14 días (Casos Confirmados por 100.000 

habitantes) es 38,82; mientras que el Gobierno el asigna 

una Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 

14 días (Casos confirmados por 100.000 habitantes) de 

647,00, sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos 

ni curados, por lo que no se cumplen los requisitos o 

criterios establecidos por el propio Gobierno. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar con rotundidad 

que el Real Decreto de Estado de Alarma no sostiene ni 

los propios criterios que el Gobierno se dota, dado que 
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torticera y deliberadamente incluye unos datos obsoletos 

sin excluir ni los curados ni los fallecidos. 

CUARTO.-FALTA DE VALIDEZ CIENTÍFICA DE LOS TEST RT-
qPCR PARA LA DETERMINACIÓN DEL SARS-COV-2: 

Si todo lo anterior ya es suficientemente grave para 

que se anule las normas objeto de impugnación, para 

mayor abundamiento:  

-DICTAMEN PERICIAL SOBRE ESTUDIO DE LAS PRUEBAS 

ANALÍTICAS PARA LA DETECCIÓN DEL SARS-COV-2: 

Esta parte aporta como DOCUMENTO Nº2: DICTAMEN PERICIAL 

REDACTADO POR Dª NATALIA PREGO CANCELO: Médico 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; NÚMERO 

DE COLEGIADO: 363605762; DNI 35.456.253-M; y conforme 

al artículo 335.1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

habiendo declarado poseer los necesarios conocimientos 

científicos, técnicos y prácticos para valorar los 

hechos o circunstancias relevantes en el asunto objeto 

del encargo y adquirir certeza sobre ellos dado que 

tiene los títulos habilitantes para ello conforme la 

legislación española; y conforme al Articulo 335.2. de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil al emitir este el 

dictamen, ha manifestado bajo juramento o promesa de 

decir verdad, que ha actuado y, en su caso, ha actuado 

con la mayor objetividad posible, tomando en 

consideración tanto lo que puedo favorecer como lo que 

fuera susceptible de causar perjuicio a cualquiera de 

las partes, y que conoce las sanciones penales en las 

que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, 

estableciendo las siguientes conclusiones en su punto 

final: 
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«LOS TEST RT-qPCR para determinación del Sars-CoV-2 CARECEN DE VALIDEZ 
CIENTÍFICA por las siguientes razones: 

1) NO APORTAN INFORMACIÓN ÚTIL desde el punto de vista epidemiológico: 

-Su inexactitud se ve ampliamente incrementada al aumentar el no de test realizados a 
una población. 

- No hay correlación entre el no de positivos y el no de muertes esperadas en la población 
objeto de los test. 

2) NO SON ESPECÍFICOS para Sars-cov-2: 

- Los cebadores y la sonda supuestamente específica del test PCR de referencia y 
considerado, aunque inadecuadamente, el estándar de oro, son secuencias comunes al 
HCovNL63 (coronavirus humano) 

-Los cebadores y las sondas usadas para determinar los diferentes objetivos víricos en 
los distintos test son todos ellos secuencias que se encuentran con bastante frecuencia 
en el genoma humano y en el microbioma. 

- Por lo tanto pueden dar positivo ante procesos inflamatorios relacionados con otros 
virus e incluso bacterias. 

-Presentan interferencia no específica con la mayoría de virus y bacterias capaces de 
producir neumonía intersticial. 

3) SON DEMASIADO SENSIBLES aunque carecen de estándares de cuantificación 
adecuados: 

- No hay estándares obtenidos de cultivos del Sars-Cov-2, sino que se utilizan como 
estándares fragmentos de ARN retrotranscritos in vitro. Es decir ARN sintético. 

-No se ha determinado por cultivo la dosis infecciosa media. 

4) NO SE PUEDE DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE INFECCIOSIDAD Y POSITIVIDAD AL 
TEST. 

- Los datos obtenidos en los estudios que correlacionan positivos a la PCR y cultivo de 
virus viables son escasos y de mala calidad. 

-No se puede determinar mediante PCR que las personas asintomáticas sean 
transmisoras del virus y, por tanto, contagiosas. 

-No se puede determinar que más allá de ocho días un enfermo pueda ser contagioso. 

-CARECEN DE SUPERVISIÓN ADECUADA al haber sido aprobados por la vía de uso de 
emergencia. 

5) SON PARA USO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA DIAGNÓSTICO. 

 

Por todo lo anterior, al no ser adecuado los test PCRs 

para el diagnóstico me planteo ¿Es posible que existan 
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falsos positivos en los datos de propagación?  Si las 

pruebas analíticas para la detección del SARS-COV-2 como 

diría el refrán «fallan más que una escopeta de feria», 

lo único que nos queda son los síntomas como método 

diagnostico para identificar la enfermedad COVID-19, por 

ello, según el informe nº47 de Situación de COVID-19 en 

España, casos diagnosticados a partir 10 de mayo del 

Instituto de Salud Carlos III, indica en la tabla 5 que 

únicamente tienen síntomas el 49,4%, es decir, más de 

la mitad de los llamados casos con presencia de ARN, ni 

tienen ni desarrollan síntomas. Reduciendo a la mitad 

el grado de infecciosidad del SARS-COV-2, por lo tanto, 

en base a lo anterior, las medidas contenidas en el Real 

Decreto 900/2020, ni son proporcionadas, en cuanto que 

no son idóneas para el fin que se persigue, no son 

necesarias en cuanto que resulta evidente que hay otras 

medidas útiles para el fin que se persigue y produce un 

desequilibrio patente y excesivo, que entra en lo 

irrazonable. 

Aportamos como DOCUMENTO Nº3 Informe nº47 de Situación 

de COVID-19 en España, casos diagnosticados a partir 10 

de mayo del Instituto de Salud Carlos III. 

 

QUINTO.- CURVA EPIDÉMICA; NÚMERO DE REPRODUCCIÓN 

BÁSICO(RT) Y INFRACCIÓN, VULNERACIÓN Y CONTRADICCIÓN CON 
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LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ÓRGANICA DE ESTADO 

ALARMA: 

Sin contar con lo que hemos analizado en el punto 

anterior El número de reproducción básico instantáneo 

(Rt) es el número promedio de casos secundarios que cada 

sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa 

de tiempo (t). Pues bien: En epidemiología, el número 

básico de reproducción (a veces llamado ritmo básico de 

reproducción, ratio reproductiva básica y denotadas por 

R0 {\displaystyle R_{0}}, r subcero) de una infección 

es el número promedio de casos nuevos que genera un caso 

dado a lo largo de un período infeccioso.11 Esta métrica 

es útil debido a que ayuda a determinar cuándo una 

enfermedad infecciosa puede dar lugar a un brote 

epidémico serio. Las raíces del concepto reproductivo 

básico se remontan al trabajo de Alfred Lotka, Ronald 

Ross y otros, aunque su primera aplicación moderna se 

debe a George MacDonald en 1952, que construyó modelos 

epidemiológicos de la propagación de la malaria. 

Cuando R0<1 la infección muere tras un largo período. 

Pero si R0>1 la infección puede llegar a propagarse 

ampliamente entre una población. 

Generalmente, cuanto más grande R0 es tanto más difícil 

será controlar la epidemia. En la Comunidad de Madrid 

es 0,73 y en España 0,86, es decir, la primera está por 

debajo de la media nacional. 

  

  



28/80 
 

 

 



29/80 
 

 

https://cnecovid.isciii.es/covid19/#ccaa 

 

Datos extraídos del Instituto de Salud Carlos III que 

coinciden con los del Ministerio de Salud, se tratan de 

datos oficiales. 

«Artículo cuarto. El Gobierno, en uso de las facultades 

que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la 

Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo 

o parte del territorio nacional, cuando se produzca 

alguna de las siguientes alteraciones graves de la 

normalidad. 

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones 

de contaminación graves.» 
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Como ya hemos dicho antes, aún sin contar con la falta 

de validez científica de las pruebas analíticas para la 

detección del SARS-COV-2; siendo los datos firmes 

válidos los que han tenido síntomas, reduciendo a más 

de la mitad los datos sobre contagiados, siendo los 

datos fiables muy cercas de R0, siendo el brote 

tendiente a cero, en En la Comunidad de Madrid es cercano 

al 0,36 y en España 0,43, es decir, tendentes a 

desaparecer. Por ello, tanto con los datos que nosotros 

manejamos fruto de la pericial aportada sobre las 

pruebas analíticas como con los datos oficiales de la 

comunidad de Madrid la situación sanitaria no entra 

dentro de los parámetros del apartado b) de la Ley 

Orgánica de Estado de Alarma. 

Según el trabajo realizado por D. José Gefaell y sólo 
con datos oficiales:  

«Monitorización de segunda ola  Covid19 - 18 de septiembre de 2020 Resumen 

de ExecuAve» 

• El gobierno volvió́ a ajustar fuertemente al alza los Casos retroactivamente 

desde enero y defunciones para todo agosto / septiembre. Incluso después de 
estos ajustes, en vista de la evolución del crecimiento de casos semanales, 

hospitalizaciones y defunciones, trece semanas después de su inicio. El rebote 

actual no es una segunda la y está disminuyendo (¡sujeto a no más cambios 

retroactivos!)  
• En agosto / septiembre. los casos han alcanzado niveles superiores a los de marzo / 

abril. Pero ahora se incluyen los casos leves y el asintoma: c, mientras que no se 

incluyeron en marzo / abril (y mucho menos los no infecciosos, llamados falsos 
positivos).  

• En los últimos dos meses, el 96% de los casos fueron leves y / o asintomas, y 

solo el 4% requirió algún tipo de hospitalización.  
• El promedio de 14 días de muertes diarias aumentó hasta 66, pero no siguió los casos 

en la misma proporción que en marzo. A partir del 10 de mayo, los> 60 años son el 18% 
de los casos, pero el 94% de las defunciones (es decir, el 82% de los casos y el 6% de 
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las defunciones son <60). Visto en perspectiva desde marzo, el número de muertos sigue 
siendo muy contenido y la forma de la curva de muertes sigue siendo muy plana. Lo 
mismo ocurre con las muertes reportadas por los gobiernos autónomos (regiones). 
Aunque existen profundas discrepancias entre algunas regiones y el Gobierno central, 
la forma de su curva de muertes sigue siendo igualmente plana (excepto Aragón). 
Además, el exceso de muertes por todas las causas (MoMo) en cada región tampoco 
muestra ningún signo de una segunda ola, por ahora.  

• Desde el 10 de mayo al 16 de septiembre, la Tasa de Casos Fatales (CFR) para todas 
las edades se sitúa en el 0,54% (en mayo fue del 15% -12%), aunque con la nueva serie 
de los últimos 14 días de septiembre aumentó al 0,76%. Desde el 10 de mayo al 16 de 
septiembre, el CFR para los mayores de 60 años es 
2,86% (0,0286) y la CFR para menores de 60 años, para el mismo período, sigue siendo 
extremadamente baja, 0,04% (0,0004).  

• Según datos de RENAVE, no hubo un solo fallecido de niños o jóvenes 
en edad escolar (3 a 17 años) al 16 de septiembre  

• En España, la actual “segunda ola” de casos solo es aparente, porque en 

febrero-mayo no se incluyeron los casos leves o asintomáticos (en su mayoría 

jóvenes), pero también ocurrieron (sin mencionar los no infecciosos / falsos 

positivos incluidos ahora). y no entonces). Así, la serie de casos no es 
homogénea y tendría que corregirse muy al alza al inicio de la pandemia (o a la 
baja en el repunte actual). Si lo hiciéramos, esta aparente segunda ola de casos 
aparecería de manera muy diferente en los gráficos, solo como un rebote, y está 
disminuyendo.  

• Añadiendo seroprevalencia, inmunidad celular e inmunidad innata, las regiones 
de España más afectadas en la primera ola habrían alcanzado el equivalente a 
la inmunidad de grupo (Nota: los análisis sugieren que la inmunidad de grupo se 
está logrando en toda Europa, en general). Esto ahora evita que la transmisión 
en cadena sea explosiva. Si esto es cierto, es poco probable que en otoño o en 
invierno estas regiones tengan una segunda ola de casos y muertes graves.  

• Sin embargo, alcanzar el equivalente a la inmunidad colectiva no significa que la 
enfermedad haya desaparecido. Todavía quedaría un 30% / 40% / 50% de la 
población infectada (14 a 24 millones de personas en España). Pero gracias a la 
inmunidad colectiva, estas personas se infectarán de forma progresiva, continua, 
pero no explosiva.  

• Así, durante los próximos meses seguiremos viendo un número permanente 
pero relativamente bajo de muertes diarias, ciertamente con altibajos, y 
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probablemente con mayores incrementos en diciembre-febrero, pero no muy 
diferente a cómo ocurren otras enfermedades infecciosas comunes. [Nota: los 
posibles efectos a largo plazo deben analizarse a largo plazo, no ahora en unos 
meses].  

• La tasa de mortalidad seguirá siendo baja. Siendo IFR <CFR, a la vista de los datos (y 

la conclusión de muchos artículos), es probable que el IFR no sea más del doble que el 
de la gripe, es decir, alrededor de 0.25% en promedio para todas las edades, y 0.015% 

para personas <60. » 

DE DICHO ESTUDIO RESALTAMOS: 

• En este estudio resaltamos que ahora en España, la 

actual “segunda ola” de casos solo es aparente, 

porque en febrero-mayo no se incluyeron los casos 

leves o asintomáticos (en su mayoría jóvenes), pero 

también ocurrieron (sin mencionar los no 

infecciosos / falsos positivos incluidos ahora). y 

no entonces).  

• En agosto / septiembre. los casos han alcanzado 

niveles superiores a los de marzo / abril. Pero 

ahora se incluyen los casos leves y el asintoma: 

c, mientras que no se incluyeron en marzo / abril 

(y mucho menos los no infecciosos, llamados falsos 

positivos).  

• En los últimos dos meses, el 96% de los casos fueron 

leves y / o asintomáticos, y solo el 4% requirió 

algún tipo de hospitalización.  

• La tasa de mortalidad seguirá siendo baja. Siendo 

IFR <CFR, a la vista de los datos (y la conclusión 

de muchos artículos), es probable que el IFR no sea 

más del doble que el de la gripe, es decir, 

alrededor de 0.25% en promedio para todas las 

edades, y 0.015% para personas <60. » 
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De todo ello, inferimos que el Gobierno vuelve a 

trampear los datos para mostrar una apariencia de mayor 

gravedad de la que realmente tiene todo ello 

contextualizado si lo comparamos con los datos de la 

gripe en cuanto a casos infectados y su índice de 

mortalidad 

Aportamos como Documento nº4 dicho estudio. 

SEXTO.- INFRACCIÓN, VULNERACIÓN Y CONTRADICCIÓN CON LOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA RESTRIGIR DERECHOS 

FUNDAMENTALES:FALTA PROPORCIONALIDAD: SIN IDONEIDAD, 

SIN NECESIDAD Y SIN EQUILIBRIO. 

Si todo lo anterior ya es suficientemente grave para 

que se anule la resolución en cuanto a los artículos 

impugnados, para mayor abundamiento:  

Los derechos fundamentales no tienen un contenido 

esencial absoluto e ilimitado, y pueden y deben ceder 

en ocasiones en su confrontación con otros derechos 

esenciales para cuya garantía puede ser necesario 

restringirlos. Es más, pueden verse sometidos a ciertas 

modulaciones o límites, impuestos por la necesidad de 

evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda 

entrar en colisión con otros valores constitucionales 

(STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2), bajo la exigencia 

de su proporcionalidad y, en todo caso, respetando su 

contenido esencial. En el supuesto que nos ocupa, la 

limitación del derecho fundamental a la libertad de 

desplazamiento y circulación vendría motivada por la 

protección de la salud pública (ex art. 15 CE), con la 

finalidad de impedir la propagación de la pandemia.  
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Ahora bien, la limitación o restricción de los derechos 

fundamentales debe ser respetuosa con la reserva de ley 

prevista en los artículos 81.1 y 53.1 CE, y cumplir con 

dos presupuestos de constitucionalidad: perseguir una 

finalidad constitucionalmente legítima y cumplir con el 

principio de proporcionalidad.   

  

Por lo que atañe a estos presupuestos, y en particular 

al primero de ellos, declara el Tribunal Constitucional 

en la Sentencia 76/2019, de 22 de mayo, que   

  

“toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas debe responder 

a un fin constitucionalmente legítimo o encaminarse a 

la protección o la salvaguarda de un bien 

constitucionalmente relevante, pues “si bien este 

Tribunal ha declarado que la Constitución no impide al 

Estado proteger derechos o bienes jurídicos a costa del 

sacrificio de otros igualmente reconocidos y, por tanto, 

que el legislador pueda imponer limitaciones al 

contenido de los derechos fundamentales o a su 

ejercicio, también hemos precisado que, en tales 

supuestos, esas limitaciones han de estar justificadas 

en la protección de otros derechos o bienes 

constitucionales (SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 8 y 

las allí citadas) y, además, han de ser proporcionadas 

al fin perseguido con ellas (SSTC 11/1981, FJ 5, y 

196/1987, FJ 6)” (STC 292/2000, FJ 15)”.  
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En relación con el segundo de los presupuestos, la 

verificación de la proporcionalidad, según declara la 

STC 60/2010, de 7 de octubre,   

  

“exige conforme a la doctrina constitucional (STC 

66/1995, de 8 de mayo, FF. 4 y 5;  55/1996, de 28 de 

marzo, FF. 6 y ss.;  161/1997, de 2 de octubre, FF. 8 y 

ss.; y  136/1999, de 20 de julio, F. 23), comprobar 

sucesivamente el cumplimiento de los tres requisitos 

siguientes: 

En primer lugar, la medida debe ser idónea o adecuada 

para la consecución de los fines que persigue, o, según 

afirmamos en la STC 136/1999, de 20 de julio, la pena 

ha de ser «instrumentalmente apta para dicha 

persecución» (F. 23). [Lo q ue está haciendo el Gobierno 

es “matar moscas a cañonazos” hagan test que sean 

fiables como los test suizos Laroche o cambien la norma 

con que haya un solo falso positivo o un solo ciudadano 

que se le restrinja sus derechos fundamentales y 

libertades públicas por la falta de idoneidad de la 

medida de restringir la libertad ambulatoria sobre la 

base de premisas falsas y/o incorrectas]. 

En segundo lugar, la medida debe ser también necesaria, 

de tal manera que no resulte evidente la existencia de 

medidas menos restrictivas de los principios y derechos 

constitucionales que resultan limitados como 

consecuencia del art. 57.2 CE «para la consecución 

igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el 

legislador» (loc. cit.). [La necesidad de restringir 

los derechos fundamentales y libertades públicas sobre 

la base de unos datos mentirosos, cuando el problema es 
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la presión asistencial, pues dótese de más camas, ¿por 

qué desmantelaron las camas de IFEMA?; la ineptitud de 

los gobernante nos la trasladan a los ciudadanos cuando 

existen otras medidas a todas luces menos restrictivas 

de derechos.] 

 

Y, finalmente, la medida debe ser proporcionada en 

sentido estricto, de modo que no concurra un 

«desequilibrio patente y excesivo o irrazonable» (loc. 

cit.) entre el alcance de la restricción de los 

principios y derechos constitucionales que resultan 

afectados, de un lado, y el grado de satisfacción de 

los fines perseguidos con ella por el legislador, de 

otro”. [El desequilibrio es patente, excesivo e 

irrazonable dado que los datos que manejamos con otras 

enfermedades infecciosas no se le da el mismo 

tratamiento que está dando el Gobierno a la COVID19, 

¿Por qué ante situaciones parecidas se han tomado 

decisiones distintas? Se trata de medidas políticas para 

alcanzar una agenda política del actual Gobierno.]  

 En ese principio de proporcionalidad se integra un 

mandato de ponderación que exige: en primer lugar, la 

identificación de un bien o interés de relevancia 

constitucional al cual sirve la limitación de otro bien 

constitucional; y en segundo lugar, identificar las 

condiciones en que un interés constitucional prevalece 

sobre otro (STC 53/2002, de 27 de 15 febrero).  

SÉPTIMO.-VULNERACIÓN, CONTRADICCIÓN E INFRACCIÓN DE LAS 

NORMAS SANITARIAS DE LA OMS Y DEL REGLAMENTO 

INTERNACIONAL SANITARIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN 

ESPAÑA Y POR TANTO LA JERARQUÍA NORMATIVA: 
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Sucintamente y dado que ampliaremos en el momento 

procesal de la demanda cuando se nos dé cauce procesal 

las normas impugnadas; infringe, contradice y vulnera 

los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas 

garantizados en la Constitución Española y los Tratados 

Internacionales; concretamente los artículos 10.1. «La 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 

son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, 

…»; «2. Las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España.»; los artículos 15 de la 

Constitución: Derecho a la vida, a la integridad física 

y moral, en relación con los artículos 9, 10 y 43 de la 

Constitución; [en el punto 1 de este último  reconoce 

el derecho a la protección de la salud]; artículo 17 1. 

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad… 

Son tantos los Tratados y acuerdos Internacionales que 

son objeto de vulneración que se detallarán en el 

escrito de demanda, no obstante, no puedo dejar de 

referenciar que para la interpretación de los mismos 

hay que aplicar los PRINCIPIOS DE SIRACUSA SOBRE LAS 

DISPOSICIONES DE LIMITACIÓN Y DEROGACIÓN DEL PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS NACIONES 

UNIDAS determinados en el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL en 

su Comisión de Derechos Humanos 41º Periodo de sesiones 

«"Salud Pública" 
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15. La salud pública puede invocarse como motivo para 

limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado 

adoptar medidas para hacer frene a una grave amenaza a 

la salud de la población o de alguno de sus miembros. 

Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente 

a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar 

cuidados a los enfermos y lesionados. 

16. Deberán tenerse debidamente en cuenta las normas 

sanitarias internacionales de la Organización Mundial 

de la Salud.» 

A este respecto ya hemos comentado antes que la OMS 

para la población en general establece la medida "Por 

su parte, el responsable de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) del coronavirus en Europa ha instado 

ahora a los gobiernos a no utilizar el confinamiento 

como método principal para controlar la propagación del 

coronavirus justo una semana después de que un grupo de 

expertos, mediante la Gran Declaración de Barrington, 

pidiera su fin de semana.”; se está vulnerando el 

Reglamento Internacional Sanitario artículos 3, 42 y 43  

y por tanto las medidas sanitarias de la Organización 

Mundial de la Salud, de obligado cumplimiento en España 

y para España, al ser parte como estado miembro, 

existiendo opciones razonables disponibles que permiten 

lograr el nivel adecuado de protección. La OMS establece 

como medidas sanitarias entre las que no está el 

confinamiento o restricción de la libertad ambulatoria, 

los Estados parte del Reglamento Internacional 

Sanitario, la herramienta por la que está dotada la 

Organización Mundial de la Salud para establecer sus 

medidas de obligado cumplimiento, pueden establecer 
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otras medidas siempre que no sean más restrictivas e 

invasivas para la población y puedan existir otras que 

logren el mismo fin la protección de la salud y serán 

menos restrictivas e invasivas, por ello, la OMS para 

la población en general solo establece dentro de un 

marco de medidas de prevención y por tanto debe ser 

anulada a todos los efectos por infringir, contradecir 

y por tanto vulnerar las medidas sanitarias de la 

Organización Mundial de la Salud vía Reglamento 

Internacional Sanitario de obligado cumplimiento en 

España al ser más intrusivas e invasivas. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

Procede la contencioso-administrativa al recurrirse el 

Real Decreto del Gobierno de España expuesto en el 

exponendo primero del presente escrito de interposición 

de recurso;  según se dispone en los artículos 12 de la 

Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa en cuanto a jurisdicción, así como el 10 

del mismo cuerpo legal en cuanto a competencia siendo 

la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. 

Artículo 12.-1. La Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única 

instancia de los recursos que se deduzcan en relación 

con: 

a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros 

y de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 
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SEGUNDO. - PROCEDIMIENTO. 

Es procedente el ordinario, y no el abreviado según 

queda regulado en los artículos 43 y ss de la Ley 29/98 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

TERCERO. -LEGITIMACIÓN. 

Según el artículo 19 de la Ley 29/98 reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa está legitimado 

quien tengo un interés legítimo y en este caso lo tienen 

todos los socios, simpatizantes, colaboradores y 

activistas que forman parte de la organización 

recurrente como afectados por la Orden dictada y por 

las medidas que a consecuencia de la misma se dicten. 

Aportamos Acuerdo la Junta de Gobierno del Partido 

Laócrata [LAÓCRATAS] de 10 de Octubre del presente donde 

y donde figura el artículo de los Estatutos habilitante 

a tal fin, en los siguientes términos. 

«1.-Qué el PARTIDO LAÓCRATA-G90400227- INSCRITO EN 

REGISTRO DE PARTIDOS FOLIO 555 celebró Junta de Gobierno 

el día 10 de Octubre  del presente en cuyo punto único 

del orden del día fue: «Interponer acciones judiciales 

para la impugnación contencioso-administrativa y/o 

constitucionales del Real Decreto 900/2020, de 9 de 

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

responder ante situaciones de especial riesgo por 

transmisión no controlada de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2;, así como la Resolución de 30 de 

septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de 

Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 



41/80 
 

sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud 

Pública para responder ante situaciones de especial 

riesgo por transmisión no controlada de infecciones 

causadas por el SARS-Cov-2», aprobándose por unanimidad 

de los integrantes de la misma.» 

2.- Qué el PARTIDO LAÓCRATA-G90400227- INSCRITO EN 

REGISTRO DE PARTIDOS FOLIO 555, en sus Estatutos 

establece que son funciones de la Junta de Gobierno en 

su artículo 19. d) «la realización de cuantas 

actividades sean necesarias en todos los aspectos para 

el cumplimiento de los fines del Partido.» 

 

CUARTO. - FONDO. 

Son de aplicación los siguientes fundamentos de 

derechos en cuanto al fondo del asunto a cada uno de 

los puntos de la exposición suscinta de hechos 

detallados y que serán objeto de ampliación y detalle 

previa evacuación del cauce procesal oportuno en el 

escrito de demanda: 

 

-VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RESERVA DE 

LEY ÓRGANICA: 

STC 5/1981, de 13 de febrero, STC 53/2002, de 27 de 

febrero, SSTC 173/1998, de 23 de julio, F. 7; 129/1999, 

de 1 de julio, F. 2 ;la STC 169/2001, de 16 de julio, 

STC 49/1999, SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996), 

(STC 27/1981, –F. 10; STC 76/2019, de 22 de mayo.  

- INFRACCIÓN, VULNERACIÓN Y CONTRADICCIÓN CON LOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA RESTRIGIR DERECHOS 
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FUNDAMENTALES: FALTA PROPORCIONALIDAD: SIN IDONEIDAD, 

SIN NECESIDAD Y SIN EQUILIBRIO. 

STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2; los artículos 81.1 

y 53.1 CE; la Sentencia 76/2019, de 22 de mayo; SSTC 

104/2000, de 13 de abril, FJ 8;(SSTC 11/1981, FJ 5, y 

196/1987, FJ 6)” (STC 292/2000, FJ 15)”;STC 60/2010, de 

7 de octubre,   

 “exige conforme a la doctrina constitucional (STC 

66/1995, de 8 de mayo, FF. 4 y 5;  55/1996, de 28 de 

marzo, FF. 6 y ss.;  161/1997, de 2 de octubre, FF. 8 y 

ss.; y  136/1999, de 20 de julio, F. 23), comprobar 

sucesivamente el cumplimiento de los tres requisitos 

siguientes: 

En primer lugar, la medida debe ser idónea o adecuada 

para la consecución de los fines que persigue, o, según 

afirmamos en la STC 136/1999, de 20 de julio, la pena 

ha de ser «instrumentalmente apta para dicha 

persecución» (F. 23).  

En segundo lugar, la medida debe ser también necesaria, 

de tal manera que no resulte evidente la existencia de 

medidas menos restrictivas de los principios y derechos 

constitucionales que resultan limitados como 

consecuencia del art. 57.2 CE «para la consecución 

igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el 

legislador» (loc. cit.).  

Y, finalmente, la medida debe ser proporcionada en 

sentido estricto, de modo que no concurra un 

«desequilibrio patente y excesivo o irrazonable» (loc. 

cit.) entre el alcance de la restricción de los 
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principios y derechos constitucionales que resultan 

afectados, de un lado, y el grado de satisfacción de 

los fines perseguidos con ella por el legislador, de 

otro”.  

 En ese principio de proporcionalidad se integra un 

mandato de ponderación que exige: en primer lugar, la 

identificación de un bien o interés de relevancia 

constitucional al cual sirve la limitación de otro bien 

constitucional; y en segundo lugar, identificar las 

condiciones en que un interés constitucional prevalece 

sobre otro (STC 53/2002, de 27 de 15 febrero).  

-VULNERACIÓN, CONTRADICCIÓN E INFRACCIÓN DE LAS NORMAS 

SANITARIAS DE LA OMS Y DEL REGLAMENTO INTERNACIONAL 

SANITARIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN ESPAÑA Y POR TANTO 

LA JERARQUÍA NORMATIVA: 

Sucintamente y dado que ampliaremos en el momento 

procesal de la demanda cuando se nos dé cauce procesal 

las normas impugnadas; infringe, contradice y vulnera 

los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas 

garantizados en la Constitución Española y los Tratados 

Internacionales; concretamente los artículos 10.1. «La 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 

son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, 

…»; «2. Las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España.»; los artículos 15 de la 

Constitución: Derecho a la vida, a la integridad física 
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y moral, en relación con los artículos 9, 10 y 43 de la 

Constitución; [en el punto 1 de este último  reconoce 

el derecho a la protección de la salud]; artículo 17 1. 

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad… 

Son tantos los Tratados y acuerdos Internacionales que 

son objeto de vulneración que se detallarán en el 

escrito de demanda, no obstante, no puedo dejar de 

referenciar que para la interpretación de los mismos 

hay que aplicar los PRINCIPIOS DE SIRACUSA SOBRE LAS 

DISPOSICIONES DE LIMITACIÓN Y DEROGACIÓN DEL PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS NACIONES 

UNIDAS determinados en el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL en 

su Comisión de Derechos Humanos 41º Periodo de sesiones 

«"Salud Pública" 

15. La salud pública puede invocarse como motivo para 

limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado 

adoptar medidas para hacer frene a una grave amenaza a 

la salud de la población o de alguno de sus miembros. 

Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente 

a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar 

cuidados a los enfermos y lesionados. 

16. Deberán tenerse debidamente en cuenta las normas 

sanitarias internacionales de la Organización Mundial 

de la Salud.» 

A este respecto ya hemos comentado antes que la OMS 

para la población en general establece la medida "Por 

su parte, el responsable de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) del coronavirus en Europa ha instado 
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ahora a los gobiernos a no utilizar el confinamiento 

como método principal para controlar la propagación del 

coronavirus justo una semana después de que un grupo de 

expertos, mediante la Gran Declaración de Barrington, 

pidiera su fin de semana.”; se está vulnerando el 

Reglamento Internacional Sanitario artículos 3, 42 y 43  

y por tanto las medidas sanitarias de la Organización 

Mundial de la Salud, de obligado cumplimiento en España 

y para España, al ser parte como estado miembro, 

existiendo opciones razonables disponibles que permiten 

lograr el nivel adecuado de protección. La OMS establece 

como medidas sanitarias entre las que no está el 

confinamiento o restricción de la libertad ambulatoria, 

los Estados parte del Reglamento Internacional 

Sanitario, la herramienta por la que está dotada la 

Organización Mundial de la Salud para establecer sus 

medidas de obligado cumplimiento, pueden establecer 

otras medidas siempre que no sean más restrictivas e 

invasivas para la población y puedan existir otras que 

logren el mismo fin la protección de la salud y serán 

menos restrictivas e invasivas, por ello, la OMS para 

la población en general solo establece dentro de un 

marco de medidas de prevención y por tanto debe ser 

anulada a todos los efectos por infringir, contradecir 

y por tanto vulnerar las medidas sanitarias de la 

Organización Mundial de la Salud vía Reglamento 

Internacional Sanitario de obligado cumplimiento en 

España al ser más intrusivas e invasivas. 

 

 

QUINTO. -PLAZO 
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• Llegados a este punto conviene traer a colación la 

STS de 22 de enero de 2009, rec. 1213/2004, cuando 

señala, con cita de otras muchas, la jurisprudencia de 

esta Sala que, distinguiendo entre términos o plazos 

sustantivos y procesales, tiene declarado que sólo 

ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o 

punto de partida en una actuación de igual clase 

(notificación, citación, emplazamiento o 

requerimiento), pero no cuando se asigna el plazo para 

el ejercicio de una acción. 

• En el ámbito del procedimiento contencioso-

administrativo, además, se ha de tener en cuenta que 

tanto el plazo de interposición del recurso 

(procedimiento ordinario) como el plazo para formular 

la demanda (en el procedimiento abreviado), al no 

haberse iniciado todavía en ese momento proceso alguno, 

han sido calificados como plazos pre procesales o de 

consumación previa al proceso, por lo que podría 

discutirse si el plazo disponible para recurrir y 

suspendido por el Real Decreto 463/2020 se reanudaría 

descontando la parte consumida (en aplicación del art. 

9 del Real Decreto 537/2020), en lugar de reaperturarse 

disponiendo en bloque del plazo completo -los dos meses- 

(aplicando el art. 2.1 del Real Decreto-ley 16/2020 ). 

La doctrina se inclina por entender que los plazos para 

la interposición de recursos contencioso-

administrativos se encuentran recogidos en el artículo 

46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, por tanto, en virtud del principio "pro 

actione" y la "interpretación más favorable a la 

efectividad de la tutela judicial efectiva" se deben 
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entender en el sentido de que se abren a partir del 4 

de junio y se reaperturan en su integridad. 

 

MEDIDAS CAUTELARES. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la 

LJCA solicitamos medidas cautelares consistentes en la 

suspensión del acto impugnado, por atentar gravemente 

al interés general que toda Administración pública debe 

preservar al utilizar datos tramposos y no cumplir la 

propia legalidad de la que el Gobierno se dota al no 

excluir de los criterios de contagiados los ya curados 

y los fallecidos; así como usar test como técnicas 

diagnostica que no tienen validez científica conforme 

al a pericial que aportamos; por inflar los datos al 

incluir los enfermos leves y asintomáticos que durante 

el anterior estado de alarma no hacía, por no cumplir 

los criterios del Tribunal Constitucional para 

restringir los Derechos Fundamentales y Libertades 

Públicas, por no cumplir el Principio de Legalidad y el 

de Jerarquía normativa, así como, por infringir, 

vulnerar y contradecir las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud  vía reglamento 

Internacional Sanitario; así como por la POTENCIA DE 

BUEN DERECHO para lo cual anunciamos dicha medida y es 
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detallada como OTROSI DIGO del presente escrito de 

interposición de recurso. 

El motivo de anunciar esta solicitud es que el daño que 

se va a provocar a la población va a ser irreparable en 

caso de esperar hasta sentencia. 

 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICO A LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA TRIBUNAL 

SUPREMO AL QUE ME DIRIJO que admita este recurso y una 

vez realizados los trámites pertinentes legales y 

procesales pertinentes acuerde declarar la nulidad del 

Real Decreto en cuanto al articulado objeto de 

impugnación; acuerde como Medida Cautelar la suspensión 

del mismo hasta que sea dictada sentencia para evitar 

los daños irreparables que va a causar la misma. 

 

Es Justicia que pido en Madrid a 14 de Octubre de 2020 

 

OTROSI DIGO ÚNICO:  SOLICITUD MEDIDAS CAUTELARES. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la 

LJCA solicitamos medidas cautelares consistentes en la 

suspensión del acto impugnado, por atentar gravemente 

al interés general que toda Administración pública debe 

preservar al utilizar datos tramposos y no cumplir la 

propia legalidad de la que el Gobierno se dota al no 

excluir de los criterios de contagiados los ya curados 

y los fallecidos; así como usar test como técnicas 

diagnóstica que no tienen validez científica conforme 

al a pericial que aportamos; por inflar los datos al 
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incluir los enfermos leves y asintomáticos que durante 

el anterior estado de alarma no hacía, por no cumplir 

los criterios del Tribunal Constitucional para 

restringir los Derechos Fundamentales y Libertades 

Públicas, por no cumplir el Principio de Legalidad y el 

de Jerarquía normativa, así como, por infringir, 

vulnerar y contradecir las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud  vía reglamento 

Internacional Sanitario; así como por la POTENCIA DE 

BUEN DERECHO para lo cual anunciamos dicha medida y es 

detallada como OTROSI DIGO del presente escrito de 

interposición de recurso. El motivo de anunciar esta 

solicitud es que el daño irreparable en caso de esperar 

hasta sentencia sobre la base siguiente: 

 

 

 

PRIMERO: PERICULUM IN MORA: 

Esta parte justifica el daño que se está produciendo, 

que se puede producir así como la restricción de 

derechos fundamentales y libertades públicas que se 

están produciendo durante la pendencia del proceso es 

de tal gravedad que no puede esperar a la Sentencia de 

ahí que se aporte como prueba Dictamen Pericial a este 

respecto. 

FUMUS BONIS IURIS: POTENTE APARIENCIA DE BUEN DERECHO: 

.-VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RESERVA DE 

LEY ÓRGANICA: 

La Orden Comunicada del Ministro de Sanidad de 30 de 

septiembre de 2020, mediante la que se aprueba la 

Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública 

para responder ante situaciones de especial riesgo por 
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transmisión; sobre la que se basa el Real Decreto de 

Estado de Alarma se dicta al amparo del art. 65 de la 

Ley 16/ 2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud, de modo que, tras aprobarse 

por el Ministro de Sanidad la Declaración de Actuaciones 

Coordinadas por el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud.  

Por lo que respecta al instrumento legal hábil para 

establecer las limitaciones de los derechos 

fundamentales y en relación con la reserva de Ley 

orgánica (art. 81.1 CE) el Tribunal Constitucional viene 

acogiendo, desde la STC 5/1981, de 13 de febrero, un 

criterio de interpretación estricto. Tanto en lo que se 

refiere al término «desarrollar» como a la «materia» 

objeto de reserva. Resulta oportuno transcribir en parte 

la STC 53/2002, de 27 de febrero, donde se declara lo 

siguiente:  

«Se trata, con ese criterio estricto, de evitar 

petrificaciones del ordenamiento jurídico y de preservar 

la regla de las mayorías parlamentarias no cualificadas 

(entre otras, SSTC 173/1998, de 23 de julio, F. 7; 

129/1999, de 1 de julio, F. 2). Precisando aún más esta 

doctrina, en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, F. 

11, analizamos con detenimiento cuándo la imposición de 

límites a un derecho fundamental cae en la reserva de 

Ley orgánica (art. 81.1 CE) y cuándo se puede considerar 

una regulación del ejercicio del derecho (art. 53.1 CE) 

no reservado a aquella forma legal. Dijimos entonces 

que los límites 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 primer caso, regular esos 
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límites es una forma de desarrollo del derecho 

fundamental. En el segundo, los límites que se fijan lo 

son a la forma concreta en la que cabe ejercer el haz 

de facultades que compone el contenido del derecho 

fundamental en cuestión, constituyendo una manera de 

regular su ejercicio, lo que puede hacer el legislador 

ordinario a tenor de lo dispuesto en el art. 53.1 CE».  

La STC 169/2001, de 16 de julio, declara también que la 

previsión legal de una medida limitativa de derechos 

fundamentales es condición de su legitimidad 

constitucional, citando numerosos precedentes al 

respecto. En particular, reitera lo declarado en la STC 

49/1999, señalando que «por mandato expreso de la 

Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de 

los derechos fundamentales y libertades públicas, ora 

incida directamente en su desarrollo (art. 81.1 CE), o 

limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa 

una habilitación legal. Esa reserva de ley a que, con 

carácter general, somete la Constitución Española la 

regulación de los derechos fundamentales y libertades 

públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble 

función, a saber: de una parte, asegura que los derechos 

que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean 

afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada 

por sus representantes; y, de otra, en un ordenamiento 

jurídico como el nuestro, en el que los Jueces y 

Magistrados se hallan sometidos “únicamente al imperio 

de la Ley” y no existe, en puridad, la vinculación al 

precedente (SSTC 8/1981, 34/1995, 47/1995 y 96/1996), 

constituye, en definitiva, el único modo efectivo de 

garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el 

ámbito de los derechos fundamentales y las libertades 
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públicas. Por eso, en lo que a nuestro ordenamiento se 

refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica como 

una suma 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.  

- INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DADOS POR EL MINISTRO 

DE SALUD Y DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LOS EXPONENDOS 

DEL REAL DECRETO DE ESTADO DE ALARMA: 

«A fecha de este decreto, son nueve los municipios de 

más de 100.000 habitantes que cumplen con los tres 

criterios señalados y en los que las medidas de 

restricción en relación con la entrada y salida no se 

encuentran en vigor, todos pertenecientes a la Comunidad 

Autónoma de Madrid, a saber, Alcobendas, Alcorcón, 

Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y 

Torrejón de Ardoz. En estos municipios, la media de la 

incidencia acumulada según el criterio establecido, es 

de 679,61 casos por 100.000 habitantes, siendo más del 

doble que la media nacional. Por otro lado, los dos 

criterios restantes alcanzan porcentajes más elevados, 

siendo el porcentaje de positividad en las pruebas 

diagnósticas de infección activa en dichos municipios 

en torno al doble del porcentaje nacional, que se situó 

en el 10,1% en la última semana. Del mismo modo, el 

porcentaje de ocupación de camas UCI por pacientes 

COVID19 es del 39,81% en la comunidad autónoma frente 

al 18,04% nacional.» 

Cual es nuestra sorpresa cuando estudiamos los datos  de 

los municipios del artículo 2 del Real Decreto de Estado 

de Alarma, descubrimos que el Gobierno no considera los 
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casos activos confirmados en cada uno de ellos ni los 

distingue de los acumulados, siendo una diferencia 

importantísima; los casos acumulados son el número total 

de personas que han detectado presencia de ARN del 

coronavirus y han sido diagnosticadas. En cambio, los 

casos activos son las personas que todavía tienen la 

enfermedad en el momento de hacerse el recuento. Por 

tanto, los casos activos por Covid19 son los que quedan 

al restarle a los acumulados las altas y los 

fallecimientos. 

Según los datos de la Comunidad de Madrid verificables 

en el siguiente enlace: 

https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=cdfb61
b3eb3a49c2b990b4fdb41dfcfe 

Mientras que Gobierno establece en su criterio a) Tasa 
de incidencia acumulada por fecha de diagnostico en los 
últimos catorce días, sin discriminar si están activos 
o no lo están, es decir, incluye los que están curados 
y los fallecidos.  

 

Por todo lo expuesto en el escrito de interposición de 

recurso que no vamos a reiterar podemos comprobar que 

los municipios arriba expuestos que han sido objeto de 

restricciones por el Real Decreto de Estado de Alarma, 

utilizando datos tramposamente, dado que el Gobierno 

está incluyendo en la tasa de incidencia acumulada de 

los últimos catorce días sin excluir a los fallecidos 

ni a los curados, lo cual es muy grave a nuestro modo 

de ver, dado que ni los criterios del propio Gobierno 

se cumplen. 

-En Municipio de Alcobendas a fecha 6/10/2020 la Tasa 

de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 

14 días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 
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de 53,83; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa 

de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 602,36, 

sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni 

curados, por lo que no se cumplen los requisitos 

establecidos por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Alcorcón a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es de 

15,83; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 536,03, 

sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni 

curados, por lo que no se cumplen los requisitos 

establecidos por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Fuenlabrada a fecha 6/10/2020 la Tasa 

de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 

14 días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

de 202,37; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa 

de incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 765,10, sin 

excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni curados, 

por lo que no se cumplen los requisitos establecidos 

por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Getafe a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es de 

92,71; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 684,94, sin 

excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni curados, 
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por lo que no se cumplen los requisitos establecidos 

por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Leganés a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es de 

166,44; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) 583,58, sin 

excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni curados, 

por lo que no se cumplen los requisitos establecidos 

por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Madrid Ciudad a fecha 6/10/2020 la Tasa 

de incidencia acumulada de casos activos de los últimos 

14 días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

inferior en todos los distritos a 500; mientras que el 

Gobierno el asigna una Tasa de incidencia acumulada de 

casos de los últimos 14 días (Casos confirmados por 

100.000 habitantes) superior a 500, sin excluir como ya 

hemos dicho ni fallecidos ni curados, por lo que no se 

cumplen los requisitos o criterios establecidos por el 

propio Gobierno. No contamos con los datos agrupados 

por el municipio completo aunque si por cada distrito. 

-En Municipio de Móstoles a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

16,73; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) de 464,66, 

sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni 

curados, por lo que no se cumplen los requisitos o 

criterios establecidos por el propio Gobierno. 
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-En Municipio de Parla a fecha 6/10/2020 la Tasa de 

incidencia acumulada de casos activos de los últimos 14 

días (Casos Confirmados por 100.000 habitantes) es 

265,90; mientras que el Gobierno el asigna una Tasa de 

incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días 

(Casos confirmados por 100.000 habitantes) de 882,24, 

sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos ni 

curados, por lo que no se cumplen los requisitos o 

criterios establecidos por el propio Gobierno. 

-En Municipio de Torrejón de Ardoz  a fecha 6/10/2020 

la Tasa de incidencia acumulada de casos activos de los 

últimos 14 días (Casos Confirmados por 100.000 

habitantes) es 38,82; mientras que el Gobierno el asigna 

una Tasa de incidencia acumulada de casos de los últimos 

14 días (Casos confirmados por 100.000 habitantes) de 

647,00, sin excluir como ya hemos dicho ni fallecidos 

ni curados, por lo que no se cumplen los requisitos o 

criterios establecidos por el propio Gobierno. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar con rotundidad 

que el Real Decreto de Estado de Alarma no sostiene ni 

los propios criterios que el Gobierno se dota, dado que 

torticera y deliberadamente incluye unos datos obsoletos 

sin excluir ni los curados ni los fallecidos. 

-FALTA DE VALIDEZ CIENTÍFICA DE LOS TEST RT-qPCR PARA 
LA DETERMINACIÓN DEL SARS-COV-2: 

Si todo lo anterior ya es suficientemente grave para 

que se anule las normas objeto de impugnación, para 

mayor abundamiento:  

-DICTAMEN PERICIAL SOBRE ESTUDIO DE LAS PRUEBAS 

ANALÍTICAS PARA LA DETECCIÓN DEL SARS-COV-2: 
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Esta parte aporta como DOCUMENTO Nº2: DICTAMEN PERICIAL 

REDACTADO POR Dª NATALIA PREGO CANCELO: Médico 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; NÚMERO 

DE COLEGIADO: 363605762; DNI 35.456.253-M; y conforme 

al artículo 335.1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

habiendo declarado poseer los necesarios conocimientos 

científicos, técnicos y prácticos para valorar los 

hechos o circunstancias relevantes en el asunto objeto 

del encargo y adquirir certeza sobre ellos dado que 

tiene los títulos habilitantes para ello conforme la 

legislación española; y conforme al Articulo 335.2. de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil al emitir este el 

dictamen, ha manifestado bajo juramento o promesa de 

decir verdad, que ha actuado y, en su caso, ha actuado 

con la mayor objetividad posible, tomando en 

consideración tanto lo que puedo favorecer como lo que 

fuera susceptible de causar perjuicio a cualquiera de 

las partes, y que conoce las sanciones penales en las 

que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, 

estableciendo las siguiente conclusiones en su punto 

final: 

«LOS TEST RT-qPCR para determinación del Sars-CoV-2 CARECEN DE VALIDEZ 
CIENTÍFICA por las siguientes razones: 

1) NO APORTAN INFORMACIÓN ÚTIL desde el punto de vista epidemiológico: 

-Su inexactitud se ve ampliamente incrementada al aumentar el no de test realizados a 
una población. 

- No hay correlación entre el no de positivos y el no de muertes esperadas en la población 
objeto de los test. 

2) NO SON ESPECÍFICOS para Sars-cov-2: 

- Los cebadores y la sonda supuestamente específica del test PCR de referencia y 
considerado, aunque inadecuadamente, el estándar de oro, son secuencias comunes al 
HCovNL63 (coronavirus humano) 
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-Los cebadores y las sondas usadas para determinar los diferentes objetivos víricos en 
los distintos test son todos ellos secuencias que se encuentran con bastante frecuencia 
en el genoma humano y en el microbioma. 

- Por lo tanto pueden dar positivo ante procesos inflamatorios relacionados con otros 
virus e incluso bacterias. 

-Presentan interferencia no específica con la mayoría de virus y bacterias capaces de 
producir neumonía intersticial. 

3) SON DEMASIADO SENSIBLES aunque carecen de estándares de cuantificación 
adecuados: 

- No hay estándares obtenidos de cultivos del Sars-Cov-2, sino que se utilizan como 
estándares fragmentos de ARN retrotranscritos in vitro. Es decir ARN sintético. 

-No se ha determinado por cultivo la dosis infecciosa media. 

4) NO SE PUEDE DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE INFECCIOSIDAD Y POSITIVIDAD AL 
TEST. 

- Los datos obtenidos en los estudios que correlacionan positivos a la PCR y cultivo de 
virus viables son escasos y de mala calidad. 

-No se puede determinar mediante PCR que las personas asintomáticas sean 
transmisoras del virus y, por tanto, contagiosas. 

-No se puede determinar que más allá de ocho días un enfermo pueda ser contagioso. 

-CARECEN DE SUPERVISIÓN ADECUADA al haber sido aprobados por la vía de uso de 
emergencia. 

5) SON PARA USO EN INVESTIGACIÓN Y NO PARA DIAGNÓSTICO. 

 

Por todo lo anterior, al no ser adecuado los test PCRs 

para el diagnóstico me planteo ¿Es posible que existan 

falsos positivos en los datos de propagación?  Si las 

pruebas analíticas para la detección del SARS-COV-2 como 

diría el refrán «fallan más que una escopeta de feria», 

lo único que nos queda son los síntomas como método 

diagnostico para identificar la enfermedad COVID-19, por 

ello, según el informe nº47 de Situación de COVID-19 en 

España, casos diagnosticados a partir 10 de mayo del 
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Instituto de Salud Carlos III, indica en la tabla 5 que 

únicamente tienen síntomas el 49,4%, es decir, más de 

la mitad de los llamados casos con presencia de ARN, ni 

tienen ni desarrollan síntomas. Reduciendo a la mitad 

el grado de infecciosidad del SARS-COV-2, por lo tanto, 

en base a lo anterior,la medidas contenidas en el Real 

Decreto 900/2020, ni son proporcionadas, en cuanto que 

que no son idóneas para la fin que se persigue, no son 

necesarias en cuanto que resulta evidente que hay otras 

medidas útiles para el fin que se persigue y produce un 

desequilibrio patente y excesivo, que entra en lo 

irrazonable. 

Aportamos como DOCUMENTO Nº3 Informe nº47 de Situación 

de COVID-19 en España, casos diagnosticados a partir 10 

de mayo del Instituto de Salud Carlos III. 

 

- CURVA EPIDÉMICA; NÚMERO DE REPRODUCCIÓN BÁSICO(RT) Y 

INFRACCIÓN, VULNERACIÓN Y CONTRADICCIÓN CON LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ÓRGANICA DE ESTADO 

ALARMA: 

Sin contar con lo que hemos analizado en el punto 

anterior El número de reproducción básico instantáneo 

(Rt) es el número promedio de casos secundarios que cada 

sujeto infectado puede llegar a infectar en una etapa 

de tiempo (t). Pues bien: En epidemiología, el número 

básico de reproducción (a veces llamado ritmo básico de 

reproducción, ratio reproductiva básica y denotadas por 
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R0 {\displaystyle R_{0}}, r subcero) de una infección 

es el número promedio de casos nuevos que genera un caso 

dado a lo largo de un período infeccioso.11 Esta métrica 

es útil debido a que ayuda a determinar cuando una 

enfermedad infecciosa puede dar lugar a un brote 

epidémico serio. Las raíces del concepto reproductivo 

básico se remontan al trabajo de Alfred Lotka, Ronald 

Ross y otros, aunque su primera aplicación moderna se 

debe a George MacDonald en 1952, que construyó modelos 

epidemiológicos de la propagación de la malaria. 

Cuando R0<1 la infección muere tras un largo período. 

Pero si R0>1 la infección puede llegar a propagarse 

ampliamente entre una población. 

Generalmente, cuanto más grande R0 es tanto más difícil 

será controlar la epidemia. En la Comunidad de Madrid 

es 0,73 y en España 0,86, es decir, la primera está por 

debajo de la media nacional. 

  

  



61/80 
 

 

 



62/80 
 

 

https://cnecovid.isciii.es/covid19/#ccaa 

 

Datos extraídos del Instituto de Salud Carlos III que 

coinciden con los del Ministerio de Salud, se tratan de 

datos oficiales. 

«Artículo cuarto. El Gobierno, en uso de las facultades 

que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la 

Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo 

o parte del territorio nacional, cuando se produzca 

alguna de las siguientes alteraciones graves de la 

normalidad. 

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones 

de contaminación graves.» 
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Como ya hemos dicho antes, aún sin contar con la falta 

de validez científica de las pruebas analíticas para la 

detección del SARS-COV-2; siendo los datos firmes 

válidos los que han tenido síntomas, reduciendo a más 

de la mitad los datos sobre contagiados, siendo los 

datos fiables muy cercas de R0, siendo el brote 

tendiente a cero, en En la Comunidad de Madrid es cercano 

al 0,36 y en España 0,43, es decir, tendentes a 

desaparecer. Por ello, tanto con los datos que nosotros 

manejamos fruto de la pericial aportada sobre las 

pruebas analíticas como con los datos oficiales de la 

comunidad de Madrid la situación sanitaria no entra 

dentro de los parámetros del apartado b) de la Ley 

Orgánica de Estado de Alarma. 

Según el trabajo realizado por D. José Gefaell y sólo 
con datos oficiales:  

«Monitorización de segunda ola  Covid19 - 18 de septiembre de 2020 Resumen 

de ExecuAve» 

• El gobierno volvió a ajustar fuertemente al alza los Casos retroactivamente 

desde enero y defunciones para todo agosto / septiembre. Incluso después de 
estos ajustes, en vista de la evolución del crecimiento de casos semanales, 

hospitalizaciones y defunciones, trece semanas después de su inicio. El rebote 

actual no es una segunda la y está disminuyendo (¡sujeto a no más cambios 

retroactivos!)  
• En agosto / septiembre. los casos han alcanzado niveles superiores a los de marzo / 

abril. Pero ahora se incluyen los casos leves y el asintoma: c, mientras que no se 

incluyeron en marzo / abril (y mucho menos los no infecciosos, llamados falsos 
positivos).  

• En los últimos dos meses, el 96% de los casos fueron leves y / o asintomas, y 

solo el 4% requirió algún tipo de hospitalización.  
• El promedio de 14 días de muertes diarias aumentó hasta 66, pero no siguió los casos 

en la misma proporción que en marzo. A partir del 10 de mayo, los> 60 años son el 18% 
de los casos, pero el 94% de las defunciones (es decir, el 82% de los casos y el 6% de 
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las defunciones son <60). Visto en perspectiva desde marzo, el número de muertos sigue 
siendo muy contenido y la forma de la curva de muertes sigue siendo muy plana. Lo 
mismo ocurre con las muertes reportadas por los gobiernos autónomos (regiones). 
Aunque existen profundas discrepancias entre algunas regiones y el Gobierno central, 
la forma de su curva de muertes sigue siendo igualmente plana (excepto Aragón). 
Además, el exceso de muertes por todas las causas (MoMo) en cada región tampoco 
muestra ningún signo de una segunda ola, por ahora.  

• Desde el 10 de mayo al 16 de septiembre, la Tasa de Casos Fatales (CFR) para todas 
las edades se sitúa en el 0,54% (en mayo fue del 15% -12%), aunque con la nueva serie 
de los últimos 14 días de septiembre aumentó al 0,76%. Desde el 10 de mayo al 16 de 
septiembre, el CFR para los mayores de 60 años es 
2,86% (0,0286) y la CFR para menores de 60 años, para el mismo período, sigue siendo 
extremadamente baja, 0,04% (0,0004).  

• Según datos de RENAVE, no hubo un solo fallecido de niños o jóvenes 
en edad escolar (3 a 17 años) al: l 16 de septiembre  

• En España, la actual “segunda ola” de casos solo es aparente, porque en 

febrero-mayo no se incluyeron los casos leves o asintomáticos (en su mayoría 

jóvenes), pero también ocurrieron (sin mencionar los no infecciosos / falsos 

positivos incluidos ahora). y no entonces). Así, la serie de casos no es 
homogénea y tendría que corregirse muy al alza al inicio de la pandemia (o a la 
baja en el repunte actual). Si lo hiciéramos, esta aparente segunda ola de casos 
aparecería de manera muy diferente en los gráficos, solo como un rebote, y está 
disminuyendo.  

• Añadiendo seroprevalencia, inmunidad celular e inmunidad innata, las regiones 
de España más afectadas en la primera ola habrían alcanzado el equivalente a 
la inmunidad de grupo (Nota: los análisis sugieren que la inmunidad de grupo se 
está logrando en toda Europa, en general). Esto ahora evita que la transmisión 
en cadena sea explosiva. Si esto es cierto, es poco probable que en otoño o en 
invierno estas regiones tengan una segunda ola de casos y muertes graves.  

• Sin embargo, alcanzar el equivalente a la inmunidad colectiva no significa que la 
enfermedad haya desaparecido. Todavía quedaría un 30% / 40% / 50% de la 
población infectada (14 a 24 millones de personas en España). Pero gracias a la 
inmunidad colectiva, estas personas se infectarán de forma progresiva, continua, 
pero no explosiva.  

• Así, durante los próximos meses seguiremos viendo un número permanente 
pero relativamente bajo de muertes diarias, ciertamente con altibajos, y 
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probablemente con mayores incrementos en diciembre-febrero, pero no muy 
diferente a cómo ocurren otras enfermedades infecciosas comunes. [Nota: los 
posibles efectos a largo plazo deben analizarse a largo plazo, no ahora en unos 
meses].  

• La tasa de mortalidad seguirá siendo baja. Siendo IFR <CFR, a la vista de los datos (y 

la conclusión de muchos artículos), es probable que el IFR no sea más del doble que el 
de la gripe, es decir, alrededor de 0.25% en promedio para todas las edades, y 0.015% 

para personas <60. » 

DE DICHO ESTUDIO RESALTAMOS: 

• En este estudio resaltamos que ahora en España, la 

actual “segunda ola” de casos solo es aparente, 

porque en febrero-mayo no se incluyeron los casos 

leves o asintomáticos (en su mayoría jóvenes), pero 

también ocurrieron (sin mencionar los no 

infecciosos / falsos positivos incluidos ahora). y 

no entonces).  

• En agosto / septiembre. los casos han alcanzado 

niveles superiores a los de marzo / abril. Pero 

ahora se incluyen los casos leves y el asintoma: 

c, mientras que no se incluyeron en marzo / abril 

(y mucho menos los no infecciosos, llamados falsos 

positivos).  

• En los últimos dos meses, el 96% de los casos fueron 

leves y / o asintomáticos, y solo el 4% requirió 

algún tipo de hospitalización.  

• La tasa de mortalidad seguirá siendo baja. Siendo 

IFR <CFR, a la vista de los datos (y la conclusión 

de muchos artículos), es probable que el IFR no sea 

más del doble que el de la gripe, es decir, 

alrededor de 0.25% en promedio para todas las 

edades, y 0.015% para personas <60. » 
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De todo ello, inferimos que el Gobierno vuelve a 

trampear los datos para mostrar una apariencia de mayor 

gravedad de la que realmente tiene todo ello 

contextualizado si lo comparamos con los datos de la 

gripe en cuanto a casos infectados y su índice de 

mortalidad 

Aportamos como Documento nº4 dicho estudio. 

- INFRACCIÓN, VULNERACIÓN Y CONTRADICCIÓN CON LOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA RESTRIGIR DERECHOS 

FUNDAMENTALES:FALTA PROPORCIONALIDAD: SIN IDONEIDAD, 

SIN NECESIDAD Y SIN EQUILIBRIO. 

Si todo lo anterior ya es suficientemente grave para 

que se anule la resolución en cuanto a los artículos 

impugnados, para mayor abundamiento:  

Los derechos fundamentales no tienen un contenido 

esencial absoluto e ilimitado, y pueden y deben ceder 

en ocasiones en su confrontación con otros derechos 

esenciales para cuya garantía puede ser necesario 

restringirlos. Es más, pueden verse sometidos a ciertas 

modulaciones o límites, impuestos por la necesidad de 

evitar que un ejercicio extralimitado del derecho pueda 

entrar en colisión con otros valores constitucionales 

(STC 42/2000, de 14 de febrero, FJ 2), bajo la exigencia 

de su proporcionalidad y, en todo caso, respetando su 

contenido esencial. En el supuesto que nos ocupa, la 

limitación del derecho fundamental a la libertad de 

desplazamiento y circulación vendría motivada por la 

protección de la salud pública (ex art. 15 CE), con la 

finalidad de impedir la propagación de la pandemia.  
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Ahora bien, la limitación o restricción de los derechos 

fundamentales debe ser respetuosa con la reserva de ley 

prevista en los artículos 81.1 y 53.1 CE, y cumplir con 

dos presupuestos de constitucionalidad: perseguir una 

finalidad constitucionalmente legítima y cumplir con el 

principio de proporcionalidad.   

Por lo que atañe a estos presupuestos, y en particular 

al primero de ellos, declara el Tribunal Constitucional 

en la Sentencia 76/2019, de 22 de mayo, que  “toda 

injerencia estatal en el ámbito de los derechos 

fundamentales y las libertades públicas debe responder 

a un fin constitucionalmente legítimo o encaminarse a 

la protección o la salvaguarda de un bien 

constitucionalmente relevante, pues “si bien este 

Tribunal ha declarado que la Constitución no impide al 

Estado proteger derechos o bienes jurídicos a costa del 

sacrificio de otros igualmente reconocidos y, por tanto, 

que el legislador pueda imponer limitaciones al 

contenido de los derechos fundamentales o a su 

ejercicio, también hemos precisado que, en tales 

supuestos, esas limitaciones han de estar justificadas 

en la protección de otros derechos o bienes 

constitucionales (SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 8 y 

las allí citadas) y, además, han de ser proporcionadas 

al fin perseguido con ellas (SSTC 11/1981, FJ 5, y 

196/1987, FJ 6)” (STC 292/2000, FJ 15)”.  

  

En relación con el segundo de los presupuestos, la 

verificación de la proporcionalidad, según declara la 

STC 60/2010, de 7 de octubre,  “exige conforme a la 

doctrina constitucional (STC 66/1995, de 8 de mayo, FF. 
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4 y 5;  55/1996, de 28 de marzo, FF. 6 y ss.;  161/1997, 

de 2 de octubre, FF. 8 y ss.; y  136/1999, de 20 de 

julio, F. 23), comprobar sucesivamente el cumplimiento 

de los tres requisitos siguientes: 

En primer lugar, la medida debe ser idónea o adecuada 

para la consecución de los fines que persigue, o, según 

afirmamos en la STC 136/1999, de 20 de julio, la pena 

ha de ser «instrumentalmente apta para dicha 

persecución» (F. 23). [Lo q ue está haciendo el Gobierno 

es “matar moscas a cañonazos” hagan test que sean 

fiables como los test suizos Laroche o cambien la norma 

con que haya un solo falso positivo o un solo ciudadano 

que se le restrinja sus derechos fundamentales y 

libertades públicas por la falta de idoneidad de la 

medida de restringir la libertad ambulatoria sobre la 

base de premisas falsas y/o incorrectas]. 

En segundo lugar, la medida debe ser también necesaria, 

de tal manera que no resulte evidente la existencia de 

medidas menos restrictivas de los principios y derechos 

constitucionales que resultan limitados como 

consecuencia del art. 57.2 CE «para la consecución 

igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el 

legislador» (loc. cit.). [La necesidad de restringir 

los derechos fundamentales y libertades públicas sobre 

la base de unos datos mentirosos, cuando el problema es 

la presión asistencial, pues dótese de más camas, ¿por 

qué desmantelaron las camas de IFEMA?; la ineptitud de 

los gobernante nos la trasladan a los ciudadanos cuando 

existen otras medidas a todas luces menos restrictivas 

de derechos.] 
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Y, finalmente, la medida debe ser proporcionada en 

sentido estricto, de modo que no concurra un 

«desequilibrio patente y excesivo o irrazonable» (loc. 

cit.) entre el alcance de la restricción de los 

principios y derechos constitucionales que resultan 

afectados, de un lado, y el grado de satisfacción de 

los fines perseguidos con ella por el legislador, de 

otro”. [El desequilibrio es patente, excesivo e 

irrazonable dado que los datos que manejamos con otras 

enfermedades infecciosas no se le da el mismo 

tratamiento que está dando el Gobierno a la COVID19,¿Por 

qué ante situaciones parecidas se han tomado decisiones 

distintas? Se trata de medidas políticas para alcanzar 

una agenda política del actual Gobierno.]  

 En ese principio de proporcionalidad se integra un 

mandato de ponderación que exige: en primer lugar, la 

identificación de un bien o interés de relevancia 

constitucional al cual sirve la limitación de otro bien 

constitucional; y en segundo lugar, identificar las 

condiciones en que un interés constitucional prevalece 

sobre otro (STC 53/2002, de 27 de 15 febrero).  

-VULNERACIÓN, CONTRADICCIÓN E INFRACCIÓN DE LAS NORMAS 

SANITARIAS DE LA OMS Y DEL REGLAMENTO INTERNACIONAL 

SANITARIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN ESPAÑA Y POR TANTO 

LA JERARQUÍA NORMATIVA: 

Sucintamente y dado que ampliaremos en el momento 

procesal de la demanda cuando se nos dé cauce procesal 

las normas impugnadas; infringe, contradice y vulnera 

los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas 

garantizados en la Constitución Española y los Tratados 

Internacionales; concretamente los artículos 10.1. «La 
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dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 

son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, 

…»; «2. Las normas relativas a los derechos 

fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados 

y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España.»; los artículos 15 de la 

Constitución: Derecho a la vida, a la integridad física 

y moral, en relación con los artículos 9, 10 y 43 de la 

Constitución; [en el punto 1 de este último  reconoce 

el derecho a la protección de la salud]; artículo 17 1. 

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad… 

Son tantos los Tratados y acuerdos Internacionales que 

son objeto de vulneración que se detallarán en el 

escrito de demanda, no obstante, no puedo dejar de 

referenciar que para la interpretación de los mismos 

hay que aplicar los PRINCIPIOS DE SIRACUSA SOBRE LAS 

DISPOSICIONES DE LIMITACIÓN Y DEROGACIÓN DEL PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS NACIONES 

UNIDAS determinados en el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL en 

su Comisión de Derechos Humanos 41º Periodo de sesiones 

«"Salud Pública" 

15. La salud pública puede invocarse como motivo para 

limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado 

adoptar medidas para hacer frene a una grave amenaza a 

la salud de la población o de alguno de sus miembros. 

Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente 

a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar 

cuidados a los enfermos y lesionados. 
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16. Deberán tenerse debidamente en cuenta las normas 

sanitarias internacionales de la Organización Mundial 

de la Salud.» 

A este respecto ya hemos comentado antes que la OMS 

para la población en general establece la medida "Por 

su parte, el responsable de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) del coronavirus en Europa ha instado 

ahora a los gobiernos a no utilizar el confinamiento 

como método principal para controlar la propagación del 

coronavirus justo una semana después de que un grupo de 

expertos, mediante la Gran Declaración de Barrington, 

pidiera su fin de semana.”; se está vulnerando el 

Reglamento Internacional Sanitario artículos 3, 42 y 43  

y por tanto las medidas sanitarias de la Organización 

Mundial de la Salud, de obligado cumplimiento en España 

y para España, al ser parte como estado miembro, 

existiendo opciones razonables disponibles que permiten 

lograr el nivel adecuado de protección. La OMS establece 

como medidas sanitarias entre las que no está el 

confinamiento o restricción de la libertad ambulatoria, 

los Estados parte del Reglamento Internacional 

Sanitario, la herramienta por la que está dotada la 

Organización Mundial de la Salud para establecer sus 

medidas de obligado cumplimiento, pueden establecer 

otras medidas siempre que no sean más restrictivas e 

invasivas para la población y puedan existir otras que 

logren el mismo fin la protección de la salud y serán 

menos restrictivas e invasivas, por ello, la OMS para 

la población en general solo establece dentro de un 

marco de medidas de prevención y por tanto debe ser 

anulada a todos los efectos por infringir, contradecir 

y por tanto vulnerar las medidas sanitarias de la 
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Organización Mundial de la Salud vía Reglamento 

Internacional Sanitario de obligado cumplimiento en 

España al ser más intrusivas e invasivas. 

3.- GRAVE ALTERACIÓN DEL INTERÉS GENERAL CONTINUAR CON 

EL REAL DECRETO DE ESTADO DE ALARMA:  

No sólo no afecta al interés general la suspensión del 

Real Decreto sino que es todo lo contario, no 

suspenderlo supondría una grave alteración del interés 

que toda Administración pública debe preservar al 

utilizar datos tramposos y no cumplir la propia 

legalidad de la que el Gobierno se dota al no excluir 

de los criterios de contagiados los ya curados y los 

fallecidos; así como usar test como técnicas diagnostica 

que no tienen validez científica conforme al a pericial 

que aportamos; por inflar los datos al incluir los 

enfermos leves y asintomáticos que durante el anterior 

estado de alarma no hacía, por no cumplir los criterios 

del Tribunal Constitucional para restringir los Derechos 

Fundamentales y Libertades Públicas, por no cumplir el 

Principio de Legalidad y el de Jerarquía normativa, así 

como, por infringir, vulnerar y contradecir las 

directrices de la Organización Mundial de la Salud  vía 

reglamento Internacional Sanitario;  

A)-NO EXISTE PERTURBACIÓN GRAVE DE LOS INTERESES 

GENERALES QUE PRETENDEN TUTELARSE CON LOS ACTOS 

RECURRIDOS DADO QUE TRANSMISIBILIDAD/CONTAGIOSIDAD POR 

SARS-COV2 ES INFERIOR A LA GRIPE SEGÚN LAS PÁGINAS Nº31 

Y 32 DEL DICTAMEN PERICIAL MÉDICO Nº2 DE LA DOCTORA 

PREGO: 

«4. TRANSMISIBILIDAD/CONTAGIOSIDAD POR SARS-COV2.  
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La transmisibilidad del Sars-cov 2 traducida en datos 

oficiales, se circunscribe al incremento de PCR 

positivos detectados en las últimas semanas, sin 

constatar datos de ingresos hospitalarios y de 

mortalidad correlacionables con esas cifras aparentes 

de contagiosidad.  

Los datos de contagiosidad son mucho mayores en la gripe 

que en el Sars-CoV-2. 

La proporción de la población afectada durante las 

epidemias anuales de gripe se sitúa entre el 5 y 15 %. 

(1) y la proporción de población afectada por Covid-19 

es de 0,44506, calculando el porcentaje de infectados 

facilitados por la OMS (2) respecto de la población 

Mundial.  

La OMS en su documento científico de 17 de junio de 2020 

titulado “Criterios para poner fin al aislamiento de 

los pacientes de COVID-19” afirma lo siguiente: “Los 

criterios actualizados recogen recientes hallazgos que 

indican que los pacientes cuyos síntomas han remitido 

pueden seguir dando positivo para el virus de la COVID-

19 (coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 

de tipo 2, SARS-CoV-2) en la prueba de la reacción en 

cadena de la polimerasa con transcripción inversa en 

tiempo real (RT-PCR) durante muchas semanas. A pesar de 

dar positivo en la prueba, esos pacientes no es probable 

que sean infecciosos y por consiguiente que puedan 

transmitir el virus a otra persona”. (3)  

“Conocimiento actual del riesgo de transmisión: La 

infección por el virus que causa la COVID-19 (SARS-CoV-

2) queda confirmada por la presencia del ARN vírico 

detectado mediante pruebas moleculares, por lo general 
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la prueba de RT-PCR. La detección del ARN vírico no 

necesariamente significa que una persona esté infectada 

y pueda transmitir el virus a otra persona” (3).  

“Un posible caso atípico es el de un paciente de COVID-

19 leve que siguió ́dando positivo en la prueba de PCR 

63 días después de la aparición de síntomas. 

No está claro que esto representara un riesgo de 

transmisión porque el paciente no presentaba síntomas 

respiratorios” (3)  

Por tanto, los casos confirmados que las autoridades 

sanitarias exponen públicamente a través de los medios 

de comunicación, son personas que dan positivo en el 

test de PCR, la mayoría de ellas sin síntomas, no 

enfermas, sin posibilidad de transmitir la enfermedad 

en contextos no hospitalarios y que nunca van a 

desarrollar la enfermedad. No transmiten el virus por 

no presentar síntomas; ni tos ni estornudos, (5)  

También dentro de estos casos confirmados, PCR 

positivos, se encuentran personas que ya han pasado la 

enfermedad, y no son casos de nuevas reinfecciones, sino 

restos virales muertos, sin capacidad de provocar 

enfermedad. (3) » 

 

Y si los datos por si solos ya son los suficientemente 

rotundos vamos a analizar la transmisibilidad en los 

niños y adolescentes: 

“4.1 NIÑOS Y ADOLESCENTES: TRANSMISIBILIDAD DEL SARS-

COV2  

 Respecto de la transmisibilidad en las escuelas por 

parte de los niños, a nivel científico reseñamos el 
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estudio titulado “NO HAY EVIDENCIA DE TRANSMISIÓN 

SECUNDARIA DE COVID-19 DE NIÑOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA 

EN IRLANDA”, “No evidence of secondary transmission of 

COVID-19 from children attending school in Ireland, 

2020” (su título original en inglés.)  Dicho estudio 

revisado y publicado por Eurosurveillance, puede 

identificarse de cualquier forma material (digital o 

física) o (como un trabajo textual) si existe una 

necesidad funcional de distinguirlo de otros objetos.;  

 Para encontrar evidencia en la República de Irlanda 

sobre COVID-19 transmisiones relacionadas con las 

escuelas antes de su cierre seguro, todos los contagios 

de SARS-CoV-2 fueron notificados a Salud Pública.  Los 

departamentos se examinaron para identificar a los 

niños, la edad de 18 años, y los adultos que habían 

asistido al entorno escolar. Los casos fueron 

identificados dentro del Sistema Computarizado Sistema 

de notificación de enfermedades infecciosas (CIDR) 

(Irlanda sistema nacional de vigilancia de enfermedades 

infecciosas). En CIDR, la asistencia al trabajo o la 

escuela eran rutinariamente registradas para la 

vigilancia de COVID-19.  Seguimiento de contactos y 

registros de la vigilancia activa fueron revisados para 

identificar casos de transmisión secundaria.  Un total 

de 1.155 contactos de seis casos fueron identificados. 

Habían estado expuestos en la escuela en el aula, 

durante lecciones de deportes, lecciones de música y 

durante la práctica del coro tiempo para una ceremonia 

religiosa. Por tanto, estos incluyeron lecciones de 

música (instrumentos de viento de madera) y práctica de 

coro, las cuales son actividades de alto riesgo para 

transmisión. Entre 1.001 contactos de niños de estos 
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seis casos no hubo casos confirmados de COVID-19. En el 

escenario de la escuela, entre 924 contactos de niños y 

101 contactos de adultos identificados, no hubo casos 

confirmados de COVID-19. En resumen, el examen de todos 

los casos pediátricos irlandeses de COVID-19 asistiendo 

a la escuela durante el período pre sintomático y 

períodos sintomáticos de infección (n = 3) 

identificados, ningún caso de transmisión ulterior a 

otros niños o adultos dentro de la escuela y una variedad 

de otros entornos. Además, no hay transmisión hacia 

adelante de los tres casos identificados en adultos a 

niños fue identificado. La única transmisión documentada 

que ocurrió desde esta cohorte fue entre adultos en un 

entorno de trabajo fuera de la escuela. Entre 1.025 

niños y adultos contactos de estos seis casos en el 

entorno escolar no hubo ningún caso confirmado de COVID-

19 durante el seguimiento período. El período de 

seguimiento fue de al menos una incubación período (14 

días) desde el último contacto con un caso. De este 

estudio son autores: Laura Heavey, Geraldine Casey, 

Ciara Kelly, David Kelly, Geraldine McDarby, 

especialistas en Medicina de salud pública y Ejecutivos 

de servicios de salud, Dublín, Irlanda. Demuestra que 

las estadísticas nos han dado una indicación muy clara 

de a quién es probable que transmita el Sars Cov2 y no 

son los niños de la escuela.” Página 32 del Dictamen 

Pericial Médico Nº2 de la Doctora Prego. 

B).-NO EXISTE PERTURBACIÓN GRAVE DE LOS INTERESES GENERALES 
QUE PRETENDEN TUTELARSE CON LOS ACTOS RECURRIDOS DADO QUE   
TRAS INVESTIGAR Y ANALIZAR SOBRE LA MORTALIDAD DURANTE LA 
CRISIS COVID19 SEGÚN LAS PÁGINAS Nº34 Y SS DEL DICTAMEN 
PERICIAL MÉDICO Nº2 DE LA DOCTORA PREGO CONCLUYE: 
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Es decir, el 90% de los sobrefallecidos durante la crisis 
del COVID19  fueron mayores de 70 años y polimedicados, 
es decir con otras patologías, por lo que podemos concluir 
que la incidencia en la población sana de entre hasta 70 
años es ínfima y respetuosamente rozando la ridiculez. 

C)-NO EXISTE PERTURBACIÓN GRAVE DE LOS INTERESES GENERALES 
QUE PRETENDEN TUTELARSE CON LOS ACTOS RECURRIDOS SEGÚN LAS 
Nº34 Y SS DEL DICTAMEN PERICIAL MÉDICO Nº2 DE LA DOCTORA 
PREGO CONCLUYE: “LOS REBROTES SON PERSONAS QUE HAN DADO 
POSITIVO EN EL TEST PCR, PERO NO SON TODOS ENFERMOS:  

  La POSITIVIDAD en el test RT-PCR es un resultado 
INESPECÍFICO siempre y para TODOS los casos, como el propio 
Kary Mullis4, inventor de la técnica y, galardonado Premio 
Nobel por ello, se cansó de manifestar hasta su reciente 
fallecimiento. El test RT-PCR no es válido para la detección 
de ningún virus concreto, y no determina su carga viral; es 
altamente orientativo de presencia de material genético 
compatible con el de un virus. Nada más. No informa de a qué 
virus concreto resulta positivo (puede determinar todos los 
coronavirus existentes), ni en qué medida (carga viral) está 
presente.     

 Por lo tanto, el RT-PCR NO ES DIAGNÓSTICO, ni para SARS-COV 
2, ni para un Coronavirus en general, ni siquiera asegura 
que es 100% material vírico, habiendo bacterias neumo-
patógenas, como Micoplasma y Clamidia que también pueden dar 
positivo al test.  

 Siendo esto así, ¿cómo podemos estar seguros de que la 
epidemia COVID-19 está directa y únicamente causada por SARS-
COV 2? ¿Son los cuadros graves de Síndrome COVID-19 
monofactoriales o polifactoriales? ¿Es razonable 
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desentenderse, de la enorme importancia que medidas y 
decisiones humanas han tenido en la clarísima 
sobremortalidad registrada en las 9 semanas comprendidas 
entre el 9 de marzo y el 10 de mayo (en absoluto antes, y en 
absoluto después)?  

 El Síndrome COVID-19  

 La hipótesis dominante, afirma los siguientes procesos 
etiopatogénicos y clínicos evolutivos posibles:  

       - V. SARS-COV 2 → Ningún síntoma.  

       - V. SARS-COV 2 → Síntomas banales autolimitantes.  

       - V. SARS-COV 2 → Síndrome Covid-19 → Consecuencias 
muy graves y/o fallecimiento.  

 A la luz de los datos de la población sobrefallecida 
(recordemos que por cualquier causa), la hipótesis dominante 
es muy razonable en sus 2 primeras variantes etiopatogénicas 
y clínico-evolutivas, pero queda prácticamente invalidada en 
su tercera variante. O… ¿acaso decide el virus por sí solo 
cuándo actuar letalmente y cuándo no? ¿Acaso no existe en la 
medicina, el concepto, ya muy asentado y confirmado, de la 
multifactorialidad de la enfermedad, donde la condición 
previa del enfermo es uno de los factores imprescindibles 
que jamás se puede dejar de considerar?  

 D).-NO EXISTE PERTURBACIÓN GRAVE DE LOS INTERESES GENERALES 
QUE PRETENDEN TUTELARSE CON LOS ACTOS RECURRIDOS SEGÚN LAS 
Nº34 Y SS DEL DICTAMEN PERICIAL MÉDICO Nº2 DE LA DOCTORA 
PREGO CONCLUYE: El virus SARS-COV 2 NO ha producido, ni 
produce, ni producirá Síndrome Covid-19 SOLO, POR SÍ MISMO. 
Necesita de algo más, es decir; de uno o más cofactores:  

      - Una inoculación directa del supuesto virus, obviando 
la barrera de piel y mucosas → Síndrome Covid-19.  

             • Inoculación parenteral: Vacunación o 
inyección directa.  

             • Inoculación por mordedura: Humana o animal.  

      - Una situación de base inmunológica y/o de salud 
comprometida → Síndrome Covid-19.  

             • Activada o agravada por alta predominancia 
simpática inmunodepresora aguda o sostenida (terror).  
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             • Activada o agravada por carencia de Vitamina 
D por depravación confinatoria de radiación solar.  

      - Una interacción potenciadora de la agresividad del 
supuesto SARS-COV 2 → Síndrome Covid-19.  

             • ¿Interacción Bio-Farmacológica?: ¿Vacuna de 
la gripe?  

             • ¿Interacción Bio-Electromagnética?  

             • ¿Interacción Tóxica Ambiental?  

      - Una combinación de una o más de las circunstancias 
anteriores → Síndrome Covid-19.  

  El Síndrome Covid-19 NO ha producido, ni produce, ni 
producirá la muerte SOLO, POR SÍ MISMO, necesita de algo 
más:   

     - Una actuación terapéutica errónea: Siguiendo los 
protocolos erróneos de la OMS hasta finales de abril, cuando 
patólogos italianos desafiaron, valientemente, la 
prohibición de realizar autopsias, y aportaron datos clave 
de la fisiopatología inflamatoria y tromboembólica del 
síndrome, que permitieron cambiar los tratamientos y empezar 
a salvar más vidas.  

     - Una actuación terapéutica tardía: Ocasionada por 2 
circunstancias concurrentes a la vez:  

 • Apelación aterrorizante del gobierno y sanitarios al 
“quédate en casa” … (a no ser que te sientas ahogar... y en 
demasiados casos resultó ser demasiado tarde).   

 • Incremento del tiempo de reacción de los servicios de 
ayuda y transporte sanitario a domicilios: Por el 
cumplimiento de nuevos protocolos de protección y 
desinfección, que redujeron la operatividad y aumentaron el 
tiempo de respuesta.  

     - Una actuación terapéutica nula o denegada: Producto 
de 2 posibilidades:  

 • Abandono confinatorio (que NO sólo confinamiento) en el 
caso de las residencias de ancianos, que el gobierno, con 
mando EXCLUSIVO, no quiso considerar y evitar enviando ayuda 
médica: "Clausura incustoditus sine medicas curas".  
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 • Triaje en los hospitales, con los ancianos y/o con los 
casos más graves (con Síndrome Covid-19 o con cualquier otra 
afección).  

     - Una situación de base inmunológica y/o de salud 
enormemente deteriorada: En este caso, con una situación 
previa de clara vulnerabilidad que, en todos los casos, se 
incrementó y agravó, por medidas gubernamentales 
confinatorias estresantes, acompañado de un mensaje 
aterrorizante gubernamental y mediático de peligro de muerte 
inminente para dichos vulnerables.  

     - Una combinación de 2 o más de los factores 
anteriores.” 

Como ya hemos dicho anteriormente no sólo no afecta al 

interés general la suspensión del Real Decreto sino que 

es todo lo contario, no suspenderlo supondría una grave 

alteración del interés que toda Administración pública 

debe preservar al utilizar datos tramposos y no cumplir 

la propia legalidad de la que el Gobierno se dota; al 

no excluir de los criterios de contagiados los ya 

curados y los fallecidos; así como usar test como 

técnicas diagnostica que no tienen validez científica 

conforme a la pericial que aportamos; por inflar los 

datos al incluir los enfermos leves y asintomáticos que 

durante el anterior estado de alarma no hacía, por no 

cumplir los criterios del Tribunal Constitucional para 

restringir los Derechos Fundamentales y Libertades 

Públicas, por no cumplir el Principio de Legalidad y el 

de Jerarquía normativa, así como, por infringir, 

vulnerar y contradecir las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud  vía reglamento 

Internacional Sanitario.  

Por ello, con la máxima urgencia debe ser suspendido el 

Real Decreto de Estado de Alarma 900/2020, antes que se 

convalidado por el Congreso de los Diputados y adquiera 
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fuerza de ley, y sea derivado al Tribunal Constitucional 

por falta de competencia, cuestión que recordamos a la 

Sala por tener obligación de resolver en Derecho. 

 

 

 

 

Por lo expuesto, SOLICITO tengan por realizadas las 

manifestaciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

Fdo. D. Sergio Cebolla de Ávila  

Coleg. 11.880 del ICAS  
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Fdo. Dª Patricia Rosch Iglesias 

 Procuradora de los Tribunales 


