
AUTORIZACIONES O RATIFICACIONES DE MEDIDAS 

SANITARIAS.- 

Materia: Autorización o ratificación medidas urgentes autoridades 

sanitarias 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 4 DE LLEIDA, EN FUNCIONES 

DE GUARDIA 

AL JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LLEIDA 

 

EULALIA CULLERÉ LAVILLA, Procuradora de los Tribunales, 

colegiada con el número 80 en el Ilustre Colegio de Procuradores de Lleida 

(ICPLl), en nombre y representación de Don JORGE CULLERÉ 

LAVILLA, según acredito mediante escrito de apoderamiento apud acta, 

que acompañamos como documento número 1, ante el Juzgado de lo 

Contencioso-administrativo de Lleida, comparezco y 

 

DIGO:  

 

I.- Que, por parte de este Ilustre Juzgado (Juzgado de Instrucción 4 de 

Lleida, en funciones de guardia), se ha dictado, en fecha 4 de Julio de 2020, 

un Auto en virtud del cual se acuerda “RATIFICAR la Resolución 

INT/1607/2020, de 4 de Julio, por la cual se acuerda restringir la salida de 

personas de la Comarca de Segrià, limitando su aplicación durante 15 días 

naturales, sin perjuicio de sucesivas prórrogas, debiéndose remitir informe 

detallado al Juzgado competente de las incidencias que hubiese tenido 

lugar al final de dicho periodo”. 

 

II.- Que, dentro ddel plazo legal concedido al efecto, esta parte interpone,  

de conformidad con lo establecido en los artículos  80.1.d  y siguientes de 

la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), 

RECURSO DE APELACIÓN contra el referido Auto, de fecha 4 de 

Julio de 2020, sobre la base de las siguientes  

 

ALEGACIONES 

 

Primera.- NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LA RESOLUCIÓN 

INT/1607/2020, DE 4 DE JULIO, POR LA CUAL SE ACUERDA 

RESTRINGIR LA SALIDA DE PERSONAS DE LA COMARCA DE 

SEGRIÀ: 

- LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA DE 149’1 POR 

100.000 HABITANTES NO PERMITE LA LIMITACIÓN 

DE DERECHOS. 

 



1.- En efecto, el FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO, párrafo 1º 

in fine, del Auto recurrido, establece que la medida se adopta de 

conformidad con en el Informe de situación epidemiológica y de salud 

pública firmado por el Director de la Agencia de salud pública de Cataluña, 

en fecha 4 de Julio de 2020. 

 

2.- Añade el FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO, párrafo 2º, del 

Auto recurrido que “en dicho informe se concluye que los datos recogidos 

y analizados de contagio indican, en la comarca del Segrià, una tasa de 

incidencia acumulada en las dos últimas semanas (del 18 de junio al 2 de 

julio) de 149,1 por 100.000 habitantes (datos provisionales)”. 

 

3.- Asimismo, el párrafo 3º del FUNDAMENTO DE DERECHO 

TERCERO del Auto recurrido, manifiesta que “dado el importante 

aumento de detección de casos de coronavirus SARS-Cov-2 de infección y 

una posible transmisión comunitaria del virus en estos municipios de la 

comarca comparado con el resto de Cataluña y el aumento de la curva 

epidémica, que indica también un notable incremento el número de 

contagios diarios según fecha de inicio de síntomas, es necesario la toma 

de medidas para proteger la salud de la población de la comarca del 

Segrià, valorando que la enfermedad SARS-Cov-2 es una enfermedad 

infecciosa que se transmite por vía aérea y con el contacto personal y que, 

por tanto, hay un riesgo para la salud pública colectiva derivado del 

elevado riesgo de propagación, lo que justifica la limitación de la libertad 

de circulación”. 

 

4.- Pues bien, el PLA D’ACTUACIÓ DEL PROCICAT PER 

EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISIBLES 

EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC, aprobado por Acuerdo 

de Gobierno de la Generalitat de Catalunya, de fecha 26 de Febrero de 

2010, y cuya revisión e aprobó por medio de Acuerdo de Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya, de fecha 3 de Marzo de 2020, sólo admite la 

imposición de limitaciones de derechos y actividades, cuando se activa 

la fase EMERGENCIA 1 (ver página 44 del PLA D’ACTUACIÓ DEL 

PROCICAT): 

 
4.7. ACTUACIONS PRÒPIES DE L'ACTIVACIÓ EN EMERGÈNCIA  
1 L’activació del Pla en emergència 1 comporta les actuacions següents: 

  Aplicar mesures dirigides a garantir la continuïtat dels serveis imprescindibles per al 
funcionament de la societat.  

 Aplicar mesures en l’àmbit de la protecció civil, més enllà de les de tipus sanitari, 
com ara suport logístic, coordinació entre els actuants del Pla, etc.  

 Activar els mecanismes necessaris per mitigar l’alarma social: informar 
adequadament sobre la situació i sobre les mesures de mitigació recomanades.  



 Imposar limitacions de drets i activitats.  
 Valorar la necessitat de fer vigilàncies sobre elements que puguin ser objectiu 
d’actes vandàlics.  

 Destinar recursos a reforçar els sectors que puguin arribar al col·lapse. 

 

5.- De conformidad con el propio PLA D’ACTUACIÓ DEL PROCICAT, 

la fase EMERGENCIA 1 se activa cuando los contagios son superiores 

a 700 personas por cada 100.000 habitantes. 

 

6.- Así lo establece el propio PLA D’ACTUACIÓ DEL PROCICAT, en su 

página 39: 

 
4.1. RESUM DELS CRITERIS D'ACTIVACIÓ La taula següent recull els criteris d’activació 
d’aquest Pla d’actuació. Aquests criteris i les actuacions associades s’expliquen amb 
més detall en els apartats posteriors.  
 
PREALERTA FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan es doni algun dels supòsits 

següents:  sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la propagació de 

l’emergència associada a una malaltia transmissible emergent d’alt risc  casos aïllats 

confirmats a Catalunya  no casos a Catalunya però sí confirmats a l’entorn FASE 6 
declarada per l'OMS amb o sense casos aïllats confirmats a Catalunya, sempre i quan: 

 no hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1)  no hi manquin subministraments 

bàsics (nivell 1)  no hi hagi impacte social Període postpandèmic També quan el 
Grup d’avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics  
 
ALERTA FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre considerable (≥350 per cada 100.000 
habitants) de casos estimats a Catalunya, sempre i quan: o Perill de col·lapse del 
sistema sanitari (nivell 2) o Alarma social evident o Alta incidència de baixes (nivell 1 o 
nivell 2). També quan el Grup d’avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la 
necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics  
 
EMERGÈNCIA 1 Fase 6 determinada per l’OMS i un nombre considerable (≥700 per 
cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, quan a més es produeix 

alguna de les circumstàncies següents:  Es produeix col·lapse del sistema sanitari 

(nivell 3)  Es produeix un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis 
imprescindibles per al funcionament de la societat (nivell 2) També quan el Grup 
d’avaluació de risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics  
 
EMERGÈNCIA 2 FASE 6 declarada per l'OMS amb un nombre important (≥3.500 per 
cada 100.000 habitants) de casos d’infecció estimats a Catalunya i amb taxa de 
mortalitat > 1% dels afectats o 0,5% de la població. També quan el Grup d’avaluació de 
risc per a la població del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 
motius estratègics. 

 



7.- En consecuencia, al no haberse superado los 700 contagios por 

100.000 habitantes, no procede la adopción de la medida consistente en 

restringir la salida de personas de la comarca del Segrià. 

 

8.- En consecuencia, la Resolución INT/1607/2020, de 4 de Julio, por la 

cual se acuerda restringir la salida de personas de la comarca del 

Segrià, es nula de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el  

artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

 Artículo 47. Nulidad de pleno derecho  

1 . Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 

siguientes : 

a ) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional . 

b ) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 

del territorio . 

c ) Los que tengan un contenido imposible . 

d ) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 

ésta . 

e ) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de 

la voluntad de los órganos colegiados . 

f ) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 

adquisición . 

g ) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley 

. 

2 . También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 

vulneren la Constitución , las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 

superior , las que regulen materias reservadas a la Ley , y las que establezcan la 

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales .  

Segunda.- FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA: NO 

ES UNA MEDIDA NI JUSTIFICADA NI PROPORCIONAL NI 

PROGRESIVA. 



 

1.- Falta de justificación de la medida: Por la Administración no se a ni 

un solo argumento que justifique la adopción de una medida tan drástica 

como la consistente en restringir la salida de personas de la comarca del 

Segrià. 

 

2.- Falta de proporcionalidad de la medida: No consta en la Resolución 

INT/1607/2020, de 4 de Julio, que se hayan adoptado medidas racionales 

de carácter proporcional y/o progresivo. 

 

3.- Falta de progresividad de la medida: La medida se adopta de forma 

sorpresiva e inesperada, cuando la noche anterior se había negado que se 

adoptaría medida alguna. Es público y notorio pues así se hizo saber a 

través de los medios de comunicación, a cuya hemeroteca nos remitimos. 

 

Tercera.- AGRAVIO COMPARATIVO CON SITUACIONES 

SIMILARES. 

 

1.- Es público y notorio que se están produciendo rebrotes por toda España. 

 

2.- Según informa la autoridad sanitaria, todos los rebrotes se encuentran 

identificados. 

 

3.- En Galicia (A Mariña), la restricción se ha adoptado por 5 días, no por 

15 como en el Segrià. 

 

4.- En Albacete se ha optado por confinar los edificios donde se han 

localizado los brotes, no se ha restringido la libertad de circulación de todos 

los albaceteños. 

 

5.- Según informa EL PAIS, “9 brotes obligan a confinar a más de 

200.000 personas en Lleida”. 

 

6.- Si los brotes son 9 y están perfectamente identificados, ¿por qué no se 

actúa directamente sobre los mismos, sin perjudicar a toda una comarca 

como el Segrià? 

 

Cuarta.- NECESIDAD DE QUE SE PROTEJA EL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN 

(ARTÍCULO 19 CE). 

 

La medida adoptada supone una suspensión del derecho fundamental a la 

libertad de circulación, contemplado en el artículo 19 CE. 



 

Quinta.- SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE 

EN QUE SE SUSPENDA LA RESOLUCIÓN INT/1607/2020, DE 4 DE 

JULIO, POR LA CUAL SE ACUERDA RESTRINGIR LA SALIDA 

DE PERSONAS DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ. 

 -CIRCUNSTANCIAS DE ESPECIAL URGENCIA: 

ARTÍCULO 135 LJCA. 

 

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la LJCA, esta 

parte solicita la medida cautelar consistente en que se suspenda, de forma 

inmediata, la Resolución INT/1607/2020, de 4 de Julio, por la cual se 

acuerda restringir la salida de personas de la comarca del Segrià. 

 

2.- Entiende esta parte que, dadas las circunstancias de especial urgencia, 

por los evidentes y notorios perjuicios económicos y sociales que la 

Resolución INT/1607/2020, de 4 de Julio, por la cual se acuerda restringir 

la salida de personas de la comarca del Segrià, está provocando en toda la 

ciudadanía del Segrià, la medida cautelar debe tramitarse por la vía del 

artículo 135 de la LJCA (especial urgencia). 

 

Sexta.- LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS RECURRENTES. 

 

1.- Los recurrentes se encuentran legitimados para la interposición del 

presente Recurso de Apelación, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 19.1.a) de la LJCA: 

 
Artículo 19. (Personas físicas y jurídicas legitimadas ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo) 
 

1. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: 
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítmo. 

 

2.- Es público y notorio que como residentes en la comarca del Segrià, la 

restricción del derecho a la libre circulación de los recurrentes, les legitima 

para la interposición del presente Recurso de Apelación. 

 

Por todo lo expuesto; 

 

SUPLICO: Se tenga por presentado este escrito, con los documentos que 

se acompañan y copias de todos ellos, por interpuesto en tiempo y forma 

RECURSO DE APELACIÓN contra el referido Auto, de fecha 4 de 

Julio de 2020, por el que se acuerda RATIFICAR la Resolución 

INT/1607/2020, de 4 de Julio, por la cual se acuerda restringir la salida 

de personas de la comarca del Segrià, y 



 

 1.- Se dicte Sentencia en virtud de la cual se acuerde la 

revocación del referido Auto. 

 

 2.- Se acuerde, con especial urgencia, la medida cautelar 

consistente en que se suspenda, de forma inmediata, la Resolución 

INT/1607/2020, de 4 de Julio, por la cual se acuerda restringir la salida 

de personas de la comarca del Segrià. 

 

Es de Justicia que respetuosamente pido en Lleida, a 6 de Julio de 2020. 

 

 

 

 

 

Jorge Culleré Lavilla            Eulalia Culleré Lavilla 

Abogado       Procuradora de los Tribunales 

1131 ICALL      80 ICPLL  
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